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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. 

En el curso 2020/2021 el Departamento de Orientacion del IES "ALBALAT" 

estará compuesto por: 

Orientadora (Jefa de Departamento) Mª Soledad Palacios 

Orientadora Actívate María Luz Mordillo Serrano 

Maestra especialista  pedagogía terapéutica Fátima Sánchez Gómez 

Maestro especialista  audición y lenguaje Ramón Madrigal Moirón 

Profesorado del ámbito del Programa para la 

Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

 

- Ambito linguistico-social:  

- Ambito cientifico: 

Lidia Fernández López 

Rosario Campos Núñez 

Educadora social Mª Ángeles Jiménez 

Maestra Programa IMPULSA Consuelo Machuca 

 

Las reuniones del Departamento de Orientación serán los lunes de 10:20 a 

11:45 h. 

 

2. DECISIONES ACORDADAS EN DEPARTAMENTO RESPECTO A ASPECTOS   

DIDÁCTICOS Y METODOLÓGICOS PARA EL CURSO 20/21. 

 

Dadas las especiales circunstancias del curso, con clases presenciales, pero con la 

posibilidad de volver a clases virtuales y a distancia, los miembros del Departamento toman 

las siguientes decisiones asumidas y respetadas por sus miembros respecto a: 

    Plataformas empleadas por curso y grupo. 

Las plataformas utilizadas serán las acordadas a nivel de IES, para facilitar al 

alumnado el acceso a actividades y clases a distancia, al unificar las mismas. Las 

plataformas tecnológicas que se consideran más adecuadas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son las siguientes: 

- Rayuela: será  la plataforma de comunicación de la comunidad educativa por 

tratarse de la herramienta de gestión académica y administrativa de referencia. 

- Classroom: es una herramienta fácil de usar que ayuda al profesorado a 
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administrar el trabajo del curso. Desde Classroom se crearán clases, se 

repartirán tareas, se enviarán comentarios, etc. 

Además, y siempre en el entorno de Classroom, el profesorado podrá utiliza otras 

herramientas del entorno G-suite de Google y plataformas como eScholarium, 

páginas webs, etc. 

  

     Medidas sobre la racionalización de los deberes escolares. 

Siguiendo las consideraciones que ya se recogían en la Circular 8/2017, de 13 de 

septiembre de 2017, de la Secretaría General de Educación, sobre los deberes 

escolares, se acuerda: 

 

- No exceder el tiempo diario dedicado a los mismos, según el grupo al que van 

destinados:  

 1.° y 2.° de ESO y PMAR I: 1 hora 

 3.° y 4.° de ESO y PMAR II: 1:30 horas 

Teniendo en cuenta estos tiempos, se debe realizar una ponderación de 

tareas según el peso de las materias o ámbitos en el horario diario (por 

ejemplo, en PMAR una materia de una hora,  la cantidad de tiempo 

invertido para la realización de tareas debería ser de unos 10-12 

minutos). 

- Se valorará la actitud, la motivación y el esfuerzo que suponen los deberes 

en la evaluación final del alumnado.  

- Se intentará limitar la realización de deberes en fines de semana y periodos 

vacacionales, para conciliar el ocio y el tiempo libre familiar.  

- Se tendrá en cuenta la lectura como tarea para casa, recomendando que se 

dedique, al menos, media hora diaria. 

- El trabajo colaborativo se fomentará de manera equilibrada con el trabajo 

individual en la realización de las tareas. 

 

     Herramientas digitales empleadas por cada uno de los docentes. 
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El uso del entono de G-Suite Educarex contiene herramientas apropiadas 

para el  trabajo colaborativo,  el desarrollo de videoconferencias o la 

propia gestión de aula: 

 Gmail  

 Google Drive  

 Google Calendar  

 Meet/ Hangouts  

 Herramientas para el tratamiento de textos, presentación y 

creación de formularios y tablas 

 Bloc de notas digital 

 Google Sites 

Además, se utilizarán otros recursos digitales relacionados con la gamificación, 

presentaciones, trabajos colaborativos, creatividad, etc.  

 

    Acuerdos de departamento en consonancia con lo decidido en el centro sobre el 

proyecto lingüístico. 

 

En general, se seguirán los acuerdos marcados en para el IES. 

 

    Evaluación inicial.   

 

En los niveles en los que se imparte docencia, el profesorado diseñará 

pruebas de evaluación inicial. Se tendrán en cuenta los contenidos 

mínimos que se decidieron impartir el último trimestre del curso 2019/ 20 

y los resultados de la mismas, servirán de base para el desarrollo 

curricular de este curso. Las pruebas diagnósticas (que tendrán 

exclusivamente ese valor) se diseñarán con actividades variadas que 

evalúen los diversos contenidos o competencias mediante instrumentos 

varios, como pueden ser, pruebas escritas,  cuestionarios, entrevistas, 

observaciones y anotaciones en el cuaderno. Se realizarán rúbricas para 

establecer el nivel de consecución de cada uno de los alumnos, sin 

calificación numérica, pero con una valoración clara del nivel 

competencial adquirido por el alumnado.  

 



IES”ALBALAT”    Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN    Curso 2020/21 

 

3. PLAN REFUERZO 1er. TRIMESTRE 

Tal y como establece la Guía General, este curso académico es necesario 

realizar un seguimiento muy detallado de los contenidos y del grado de 

competencias no adquiridas por los alumnos que sin embargo han 

promocionado de curso, aun con la materia superada. Por ello, y porque es 

necesario “priorizar los saberes fundamentales y las competencias clave, en 

lugar de abundar en los contenidos, de los que importará más su correcta 

adquisición y consolidación que su plena impartición”, para el Departamento de 

Orientación será imprescindible realizar un seguimiento de cada uno de los 

contenidos propedéuticos que en teoría son necesarios para el aprendizaje del 

curso en el que se encuentre el alumno. Así, y para facilitar esta labor, el Plan 

de Refuerzo del primer trimestre será en realidad el Plan de Refuerzo del IES 

Albalat, y en él se realizará un control del alumnado durante todo el curso 

2020/21, de forma que en los tres trimestres habrá un seguimiento de los 

elementos curriculares del curso anterior, necesarios para este, 

independientemente del trimestre en que nos encontremos. 

El Plan de Refuerzo del IES Albalat se podrá desarrollar gracias a la 

colaboración del Departamento de Orientación con la comisión encargada de 

su control y seguimiento, a la que se mantendrá informada a través del órgano 

competente (CCP) de las medidas metodológicas y organizativas que el 

Departamento determine para suplir las posibles carencias del alumnado, 

derivadas o no de la pandemia.  

4. PROGRAMACIÓNES DIDÁCTICAS. 

A continuación se recogen las Programaciones Didácticas correspondientes al 

profesorado que compone el Departamento de Orientación. Las 

Programaciones correspondientes a otras asignaturas impartidas, pero que 

pertenecen a otros Departamentos (Valores, Lengua Castellana,…) se recogen 

en las respectivas Programaciones de los mismos. 

El curso 20 / 21 se inicia marcado por los efectos provocados 

por la pandemia del COVID-19, siendo una situación especial, 
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por lo que es  necesario que la programación de la enseñanza 

para este curso debe partir de los contenidos y competencias 

trabajadas, adquiridas y no adquiridas en el curso académico 

precedente y poder así obrar en consecuencia. 

Por ello, desde el Dpto. de Orientación, en las Programaciones se 

priorizarán los saberes fundamentales y competencias clave, en 

lugar de abundar en los contenidos, de los que importará más su 

correcta adquisición y consolidación que su plena impartición, así 

como para recuperar, en el primer trimestre del curso, los 

aprendizajes no suficientemente tratados o no adquiridos por el 

alumnado en la situación de enseñanza a distancia del último 

trimestre del curso 2019-2020. 

En las Programaciones se han seleccione los contenidos 

imprescindibles de cada curso y los contenidos mínimos    de 

aprendizaje de cada ámbito u materia. El punto de partida han sido 

las reflexiones que se recogieron en la Memoria, lo que ha 

comportado, el reajuste de los criterios de evaluación y calificación. 

Con el fin de poder determinar de forma objetiva el nivel 

competencial del alumnado, se comenzará con una evaluación 

inicial de cada ámbito y/ o  materia que sirva para detectar las 

carencias y necesidades del alumnado, referidas básicamente a los 

contenidos mínimos no trabajados o no adquiridos en el curso 

académico 2019-2020, y así poder adecuar las 

Programaciones didácticas a dichas necesidades y establecer las 

medidas de refuerzo y apoyo que correspondan. 

 

El curso 2020-2021 comienza de manera presencial, pero las 

programaciones se han realizado para que puedan ser válidas en 

un posible escenario enseñanza telemática.  

En Navalmoral de la Mata, a 14 de octubre  de 2020 

JEFA DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

 

Fdo. Mª Soledad Palacios León 
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PROGRAMACIÓN: ÁMBITO CIÉNTIFICO Y MATEMÁTICO 1º Y 2º PMAR 

 

1. Contribución de la materia al logro de las competencias clave. 

2. Contenidos del currículo: organización, secuenciación y temporalización por 

curso y materia. 

2.1. Contenidos. 

2.2. Criterios de evaluación. 

2.3. Estándares de aprendizaje evaluables (con especificación de mínimos). 

3. Evaluación: 

3.1. Características, diseño e instrumentos de la evaluación inicial. 

3.2. Procedimientos de evaluación. 

3.3. Instrumentos de evaluación. 

4. Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

5. Elementos transversales. 

6. Metodología. 

6.1. Metodología. 

6.2. Recursos didácticos y materiales curriculares. 

7. Atención a la diversidad. 

7.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

7.1.1. Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos para el alumnado que promocione con evaluación negativa. 

7. 2. Medidas extraordinarias: alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

8. Actividades complementarias y extraescolares. 

9. Indicadores de logro y procedimientos de evaluación y modificación de la 

programación didáctica en relación con los procesos de mejora. 
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1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 

Las competencias clave se consideran aprendizajes imprescindibles, de acuerdo 

a un planteamiento integrador y orientado a la aplicación práctica de las 

habilidades y saberes adquiridos.  Servirán, además, como guía en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje marcado por la situación generada por el Covid-19, ya 

que contribuyen a identificar los contenidos y criterios de evaluación considerados 

ineludibles, así como las estrategias metodológicas más adecuadas. 

Dado el carácter integrador del  PMAR y las materias que integran los ámbitos, 

las  competencias que se trabajan, ayudarán a capacitar al alumnado para su 

realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación 

satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo 

largo de la vida. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL)  

El ámbito científico-matemático amplía las posibilidades de comunicación ya 

que su lenguaje se caracteriza por su rigor y su precisión. Además, la 

comprensión lectora en la resolución de problemas requiere que la explicación 

de los resultados sea clara y ordenada en los razonamientos.  

A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la 

búsqueda, interpretación, organización y selección de información, 

contribuyendo así a la adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística. La información se presenta de diferentes formas (mapas, gráficos, 

observación de fenómenos, textos científicos etc.) y requiere distintos 

procedimientos para su comprensión. Por otra parte, el alumno desarrollará la 

capacidad de transmitir la información, datos e ideas sobre el mundo en el que 

vive empleando una terminología específica y argumentando con rigor, 

precisión y orden adecuado en la elaboración del discurso científico en base a 

los conocimientos que vaya adquiriendo. 
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COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA (CMCT) 

La mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa 

en la adquisición de las competencias básica en ciencia y tecnología. Este 

ámbito engloba disciplinas científicas que se basan en la observación, 

interpretación del mundo físico e interacción responsable con el medio natural.  

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el 

fin de resolver eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, 

engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma 

científica-matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades 

científico-matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y 

herramientas tecnológicas. 

Se busca en el alumnado que tenga una disposición favorable y de progresiva 

seguridad, confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico-

matemáticos con el fin de utilizar espontáneamente todos los medios que el 

ámbito les ofrece. 

COMPETENCIA DIGITAL  

La competencia digital es clave en estos momentos en los que se puede 

alternar la enseñanza presencial y a distancia, permitiendo que las fronteras del 

conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que el alumnado tenga 

una actitud más participativa, más visible, activa y comprometida con el uso de 

estas tecnologías y que las pueda utilizar para su aprendizaje. 

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, 

selección, recogida y procesamiento de la información procedente de diferentes 

soportes, el razonamiento y la evaluación y selección de nuevas fuentes de 

información, que debe ser tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de 

apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución. 

COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER  
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En el ámbito científico-matemático es muy importante la elaboración de 

estrategias personales para enfrentarse tanto a los problemas que se plantean 

en el aula, como a los que surjan a lo largo de la vida o como a los que, por 

iniciativa propia, se planteen los alumnos y decidan resolver. Estos procesos 

implican el aprendizaje autónomo. Las estructuras metodológicas que el 

alumno adquiere a través del método científico han de servirle por un lado a 

discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su vida diaria o en 

otros entornos académicos.  

Además, un alumno capaz de reconocer el proceso constructivo del 

conocimiento científico y su brillante desarrollo en las últimas décadas, será un 

alumno más motivado, más abierto a nuevos ámbitos de conocimiento, y más 

ambicioso en la búsqueda de esos ámbitos. 

COMPETENCIA SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR  

El trabajo en esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en 

aquellas situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y tener 

iniciativa propia desde un pensamiento y espíritu crítico. De esta forma, 

desarrollarán capacidades, destrezas y habilidades, tales como la creatividad y 

la imaginación, para elegir, organizar y gestionar sus conocimientos en la 

consecución de un objetivo como la elaboración de un proyecto de 

investigación, el diseño de una actividad experimental o un trabajo en grupo. 

COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS  

Como docentes, estamos preparando a nuestros alumnos para que participen 

de una forma activa y constructiva en la vida social de su entorno. Se valorará 

una actitud abierta ante diferentes soluciones, que el alumno enfoque los 

errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 

constructivo, lo que permita de paso valorar los puntos de vista ajenos en plano 

de igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación, 

fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de vista ajenos a la 

hora de utilizar estrategias personales de resolución de problemas, el gusto por 
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el trabajo bien hecho, el diseño y realización reflexiva de modelos materiales, el 

fomento de la imaginación y de la creatividad, etc. 

COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES  

Los conocimientos que se adquieren en este ámbito les permiten valorar las 

manifestaciones culturales vinculadas a la ciencia. El alumnado desarrollará la 

competencia que capacita para una interacción responsable con el mundo 

físico desde acciones orientadas a su conservación y mejora. 

2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN POR CURSO Y MATERIA. 

 

El Ámbito científico y matemático  incluye, al menos, los aspectos básicos del 

currículo de las materias troncales Matemáticas y Física y Química, ambas del 

segundo y el tercer cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, y  Biología y 

Geología del tercer curso. 

 

Organización, secuenciación y temporalización por curso y materia 

La temporalización de los contenidos por evaluaciones, será equilibrado entre las 

diferentes materias que integran el ámbito y se respetará en la medida de lo 

posible la división en trimestres que imponga el calendario del presente curso 

escolar. Del mismo modo, el profesorado podrá decidir alterar este orden en 

función de las características del grupo de alumnos y la evolución de la situaci. 

Una aproximación de la distribución temporal de contenidos la siguiente: 

1er curso PMAR 

 

BLOQUE TEMATICO TRIMESTRE SESIONES 

BLOQUE 6 Primer trimestre 

 

20 

BLOQUE 1 10 

BLOQUE 2 25 

BLOQUE 7  
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Total sesiones primer trimestre 87 

BLOQUE 3 Segundo trimestre 

 

 

BLOQUE 8  

BLOQUE 4   

Total sesiones segundo trimestre 74 

BLOQUE 5 Tercer trimestre 

 

 

BLOQUE 9  

BLOQUE 10  

Total sesiones tercer trimestre 82 

TOTAL SESIONES CURSO  

 

2º curso PMAR 

 

BLOQUE TEMATICO TRIMESTRE SESIONES 

BLOQUE 6 Primer trimestre 

 

20 

BLOQUE 1 10 

BLOQUE 2 25 

BLOQUE 7  

Total sesiones primer trimestre 87 

BLOQUE 3 Segundo trimestre 

 

 

BLOQUE 8  

BLOQUE 4   

Total sesiones segundo trimestre 74 

BLOQUE 5 Tercer trimestre 

 

 

BLOQUE 9  

BLOQUE 10  

Total sesiones tercer trimestre 82 

TOTAL SESIONES CURSO  
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2.1. CONTENIDOS. 

2.2. Criterios de evaluación. 

2.3. Estándares de aprendizaje evaluables (con especificación de mínimos 

subrayados en negrita). 

 

1. º CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (2. º 

ESO) 

1.º curso Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2.º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del 

proceso de resolución 

de problemas. 

Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, 

etc.), reformulación del 

problema, resolver 

subproblemas, 

recuento exhaustivo, 

empezar por casos 

particulares sencillos, 

buscar regularidades y 

leyes, etc. 

Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 

las operaciones 

utilizadas, asignación 

de unidades a los 

resultados, 

comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el 

contexto de la 

situación, búsqueda de 

otras formas de 

1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada el proceso 

seguido en la resolución 

de un problema. 

2. Utilizar procesos de 

razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

3. Describir y analizar 

situaciones de cambio, 

para encontrar 

patrones, 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 

1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la 

precisión adecuada. 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

2.2. Valora la información de 

un enunciado y la relaciona 

con el número de soluciones 

del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad 

Y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución 

de problemas, reflexionando 

sobre el proceso de resolución 

de problemas. 

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, 
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resolución, etc. 

Planteamiento de 

investigaciones 

matemáticas escolares 

en contextos 

numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

Práctica de los 

procesos de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad y en contextos 

matemáticos. 

Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo 

científico. 

Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje 

para: 

- la recogida ordenada 

y la organización de 

datos; 

- la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, funcionales 

o estadísticos; 

- facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

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 matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

7. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

8. Desarrollar y cultivar 

las actitudes personales 

inherentes al quehacer 

matemático. 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

10. Reflexionar sobre 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los 

resultados esperables, 

valorando su eficacia e 

idoneidad. 

4.1. Profundiza en los 

problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la 

coherencia de la solución o 

buscando otras formas de 

resolución. 

4.2. Se plantea nuevos 

problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, 

planteando casos particulares 

o más generales de interés, 

estableciendo conexiones 

entre el problema y la 

realidad. 

5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de 

las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, 

geométrico y estadístico- 

probabilístico. 

6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2. Establece conexiones 

entre un problema del mundo 

real y el mundo matemático: 
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realización de cálculos 

de tipo numérico, 

algebraico o 

estadístico; 

- el diseño de 

simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

situaciones 

matemáticas diversas; 

- la elaboración de 

informes y documentos 

sobre los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidos; 

- comunicar y 

compartir, en entornos 

apropiados, la 

información y las ideas 

matemática
s. 

las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello 

para situaciones 

similares futuras. 

11. Emplear las 

herramientas 

tecnológicas adecuadas, 

de forma autónoma, 

realizando cálculos 

numéricos, algebraicos 

o estadísticos, haciendo 

representaciones 

gráficas, recreando 

situaciones 

matemáticas mediante 

simulaciones o 

analizando con sentido 

crítico situaciones 

diversas que ayuden a 

la comprensión de 

conceptos matemáticos 

o a la resolución de 

problemas. 

12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso 

de aprendizaje, 

buscando, analizando y 

seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

identificando el problema o 

problemas matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos 

necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye 

modelos matemáticos 

sencillos que permitan la 

resolución de un problema o 

problemas dentro del campo 

de las matemáticas. 

6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en el 

contexto de la realidad. 

6.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto 

real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su 

eficacia. 

7.1. Reflexiona sobre el 

proceso de modelización 

matemática y obtiene 

conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica 

razonada. 

8.2. Se plantea la resolución 

de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y 

a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre 

problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada 

para cada caso. 

8.4. Desarrolla actitudes de 
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curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 

9.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y 

de traducción de las 

situaciones del mundo real al 

matemático o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su sencillez 

y utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, 

valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones 

futuras similares. 

11.1. Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

11.2 Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa 

y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 
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proceso seguido en la 

solución de problemas, 

mediante la utilización de 

medios tecnológicos. 

 11.4 . Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12.1. Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, 

sonido, …), como resultado 

del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de 

información relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada y los comparte para 

su discusión o difusión. 

12.2 Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en 

el aula. 

12.3 Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de 

las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de 

su proceso académico y 

estableciendo pautas de 
mejora. 
 
 

Bloque 2. Números y álgebra 

Números enteros, 1. Utilizar 1.1 Calcula el valor de 
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decimales y 

fraccionarios. 

Significado y utilización 

en contextos cotidianos. 

Operaciones y 

propiedades. Potencias 

de números enteros y 

fraccionarios 

con exponente natural. 

Operaciones con 
potencias y 

propiedades. 

Potencias de base 10. 

Cuadrados perfectos. 

Utilización de la 

jerarquía de las 

operaciones y el uso de 

paréntesis en cálculos 

que impliquen las 

operaciones de suma, 

resta, producto, 

división y potencia. 

Magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales. 

Cálculos con 

porcentajes (mental, 

manual, calculadora). 

Aumentos y 

disminuciones 

porcentuales. 

Porcentajes sucesivos. 

Elaboración y 

utilización de 

estrategias para el 

cálculo mental, para el 

cálculo aproximado y 

para el cálculo con 

calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

Iniciación al lenguaje 

correctamente números 

naturales, enteros, 

fraccionarios, decimales 

sus operaciones y 

propiedades para 

recoger, transformar e 

intercambiar información 

y resolver problemas 

relacionados con la vida 

diaria. 

2. Elegir la forma de 

cálculo apropiada 

(mental, escrita o con 

calculadora), usando 

diferentes estrategias 

que permitan 

simplificar las 

operaciones con 

números enteros, 

fracciones, decimales y 

porcentajes y 

estimando la coherencia 

y precisión de los 

resultados obtenidos. 

3. Utilizar diferentes 

estrategias (empleo de 

tablas, obtención y uso 

de la constante de 

proporcionalidad, 

reducción a la unidad, 

etc.) para obtener 

elementos 

desconocidos en un 

problema a partir de 

otros conocidos en 

situaciones de la vida 

real en las que existan 

variaciones 

porcentuales y 

magnitudes directa o 

inversamente 

expresiones numéricas en 

las que intervienen 

distintos tipos de 

números mediante las 

operaciones elementales 

y las potencias de 

exponente natural 

aplicando correctamente 

la jerarquía de las 

operaciones. 

1.2 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. 

1.3. Realiza cálculos en los 

que intervienen potencias 

de exponente natural y 

aplica las reglas básicas de 

las operaciones con 

potencias 

1.4. Conoce la notación 

científica y la emplea para 

expresar cantidades 

grandes. 

2.1. Desarrolla 

estrategias de 

cálculo mental para 

realizar 

cálculos exactos o 

aproximados valorando la 

precisión exigida en la 
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algebraico. 

Traducción de 

expresiones del 

lenguaje cotidiano, que 

representen 

situaciones reales, al 

algebraico y viceversa. 

Operaciones con 

expresiones 

algebraicas sencillas. 

Transformación y 

equivalencias. Suma y 

resta de polinomios en 

casos sencillos. 

Ecuaciones de primer 

grado con una 

incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) y 

de segundo grado con 

una incógnita (método 

algebraico). 

Resolución. 

Interpretación de las 

soluciones. Ecuaciones 

sin solución. 

Resolución de 

p
r
o
b
l
e
m
a
s
. 

proporcionales. 

4. Utilizar el 

lenguaje algebraico 

para simbolizar y 

resolver problemas 

mediante el 

planteamiento de 

ecuaciones de primer y 

segundo grado, 

aplicando para su 

resolución métodos 

algebraicos o gráficos y 

contrastando los 

resultados obtenidos. 

operación o en el 

problema. 

2.2. Elige la forma de 

cálculo apropiada (mental, 

escrita o con calculadora), 

usando diferentes 

estrategias que 

permitan simplificar las 

operaciones con números 

enteros, fracciones y 

decimales, respetando la 

jerarquía de operaciones y 

estimando la coherencia y 

precisión de los resultados 

obtenidos. 

3.1. Identifica y 

discrimina 

relaciones de 

proporcionalidad 

numérica (como el factor 

de conversión o cálculo de 

porcentajes) y las emplea 
para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

3.2. Analiza situaciones 

sencillas y reconoce que 

intervienen magnitudes 

que no son directa ni 

inversamente 

proporcionales. 

4.1. Identifica las 

variables 

en una expresión 

algebraica y 

sabe calcular valores 

numéricos a partir de ella. 

4.2. Describe situaciones 

o enunciados que 

dependen de 

cantidades variables o 

desconocidas y secuencias 

lógicas o regularidades, 
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mediante expresiones 

algebraicas, y opera con 

ellas. 

4.3. Aplica correctamente 

los algoritmos de 

resolución de 

ecuaciones de primer y 

segundo grado con una 

incógnita, y las emplea 

para 

resolver problemas. 

4.4. Formula 

algebraicamente una 

situación 

de la vida real mediante 

ecuaciones de primer y 

segundo grado, las 

resuelve e 

interpreta el resultado 

obtenido. 

Bloque 3. Geometría 

Triángulos rectángulos. 

El teorema de 

Pitágoras. Justificación 

geométrica y 

aplicaciones. 

Semejanza: figuras 

semejantes. Criterios 

de semejanza. Razón 

de semejanza y escala. 

Poliedros y cuerpos de 

revolución. Elementos 

característicos y 

clasificación. 

Propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. 

Uso de herramientas 

informáticas para 

estudiar formas, 

configuraciones y 

1. Reconocer el 

significado aritmético 

del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de 

números, ternas 

pitagóricas) y el 

significado geométrico 

(áreas de cuadrados 

construidos sobre los 

lados) y emplearlo para 

resolver problemas 

geométricos. 

2. Analizar e identificar 

figuras semejantes, 

calculando la escala o 

razón de semejanza y la 

razón entre longitudes, 

áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 

3. Analizar distintos 

cuerpos geométricos 

1.1. Comprende los 

significados aritmético y 

geométrico del Teorema 

de Pitágoras y los utiliza 

para la búsqueda de ternas 

pitagóricas o la 

comprobación 

del teorema construyendo 

otros polígonos sobre los 

lados del triángulo 

rectángulo. 

1.2. Aplica el teorema de 

Pitágoras para calcular 

longitudes desconocidas 

en la 

resolución de triángulos y 

áreas de polígonos 

regulares, 

en contextos geométricos 

o en contextos reales 

2.1. Reconoce figuras 
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r
e
l
a 

(cubos, ortoedros, 

prismas, pirámides, 

cilindros, conos y 

esferas) e identificar sus 

elementos 

característicos (vértices, 

aristas, caras, 

desarrollos planos, 

secciones al cortar con 

planos, cuerpos 

obtenidos mediante 

secciones, simetrías, 

e
t
c
.
)
. 

semejantes y calcula la 

razón de semejanza y la 

razón de superficies y 

volúmenes de 

figuras semejantes. 

2.2. Utiliza la escala para 

resolver problemas de la 

vida cotidiana sobre 

planos, mapas 

y otros contextos de 

semejanza. 

3.1. Analiza e identifica 

las características de 

distintos 

cuerpos geométricos, 

utilizando el lenguaje 

geométrico adecuado. 

3.2. Identifica los 

cuerpos 

geométricos a partir de 

sus derrollos planos y 

recíprocamente. 

Bloque 4. Funciones 

Coordenadas 

cartesianas: 

representación e 

identificación de 

puntos en un sistema 

de ejes coordenados. 

El concepto de función: 

Variable dependiente e 

independiente. Formas 

de presentación 

(lenguaje habitual, 

tabla, gráfica, fórmula). 

Crecimiento y 

decrecimiento. 

Continuidad y 

discontinuidad. Cortes 

con los ejes. Máximos 

y mínimos relativos. 

1. Conocer, manejar e 

interpretar el sistema 

de coordenadas 

cartesianas. 

2. Comprender el 

concepto de función y 

manejar las distintas 

formas de definirla: 

texto, tabla, gráfica y 

ecuación, eligiendo la 

más adecuada en 

función del contexto. 

3. Reconoce, interpretar 

y analizar, gráficas 

funcionales 

4. Reconocer, 

representar y analizar 

las funciones lineales, 

1.1. Localiza puntos en el 

plano a partir de sus 

coordenadas y nombra 

puntos del plano 

escribiendo sus 

coordenadas. 

2.1. Conoce y comprende 
el concepto de función y 
sabe diferenciar si una 
situación cotidiana es o no 
una función. 

2.2. Conoce las 

diferentes 

formas de definir una 

función 

y sabe pasar de una a otra, 

eligiendo la más adecuada 

según el contexto. 

3.1. Dada una gráfica, 
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Análisis y comparación 

de gráficas. 

Funciones lineales. 

Utilización de 

programas 

informáticos para la 

construcción e 

interpretación de 

g
r
á
f
i
c
a
s
. 

utilizándolas para 

r
e
s
o
l
v
e
r
 
p
r
o
b
l
e
m
a
s
. 

reconoce si corresponde o 

no 

a una función. 

3.2. Sabe reconocer en 

una gráfica funcional, el 

dominio y 

recorrido, los cortes con 

los ejes, el signo, las 

zonas de 

crecimiento y 

decrecimiento y 

los extremos relativos. 

4.1. Representa una 

función 

lineal a partir de la 

ecuación o 

de una tabla de valores. 

4.2. Estudia situaciones 

reales sencillas y, 

apoyándose 

en recursos tecnológicos, 

identifica el modelo 

matemático funcional más 

adecuado para explicarlas 

y realiza predicciones y 

simulaciones sobre su 

coortiento. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Fenómenos 

deterministas y 

aleatorios. 

Formulación de 

conjeturas sobre el 

comportamiento de 

fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de 

experiencias para su 

comprobación. 

Frecuencia relativa de 

un suceso y su 

aproximación a la 

1. Diferenciar los 

fenómenos 

deterministas de los 

aleatorios, valorando la 

posibilidad que ofrecen 

las matemáticas para 

analizar y hacer 

predicciones razonables 

acerca del 

comportamiento de los 

aleatorios a partir de las 

regularidades obtenidas 

al repetir un número 

1.1. Identifica los 

experimentos aleatorios y 

los distingue de los 

deterministas. 

1.2. Describe 

experimentos 

aleatorios sencillos y 

enumera 

todos los resultados 

posibles, 

apoyándose en tablas, 

recuentos o diagramas en 

árbol sencillos 
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probabilidad mediante 

la simulación o 

experimentación. 

Sucesos elementales 

equiprobables y no 

equiprobables. 

Espacio muestral en 

experimentos sencillos. 

Tablas y diagramas de 

árbol sencillos. 

Cálculo de 

probabilidades 

mediante la regla de 

Laplace en 

experimentos sencillos. 

significativo de veces la 

experiencia aleatoria, o 

el cálculo de su 

probabilidad. 

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. 

1.3. Entiende los 

conceptos 

de frecuencia absoluta y 

relativa de un suceso. 

1.4. Calcula la frecuencia 

relativa de un suceso 

mediante la 

experimentación. 

2.1. Comprende el 

concepto 

de probabilidad inducido a 

partir del de frecuencia 

relativa de un suceso. 

2.2. Realiza predicciones 

sobre un fenómeno 

aleatorio a 

partir del cálculo exacto de 

su probabilidad o la 

aproximación de la misma 

mediante la 

experimentación. 

2.3. Distingue entre 

sucesos elementales 

equiprobables y 

no equiprobables. 

2.4. Calcula la 

probabilidad 

de sucesos asociados a 

experimentos sencillos 

mediante la regla de 

Laplace, y 

la expresa en forma de 

fracción y como 
porcentaje. 

Bloque 6. La actividad científica 
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El método científico: 

sus etapas. 

Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional 

de Unidades. 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 
El trabajo en el 
laboratorio. 

 

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. 

3. Reconocer los 

materiales, e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de Física y 

en el de Química; 

conocer y respetar las 

normas de seguridad y 

de eliminación de 

residuos para la 

protección del 

medioambiente. 

4. Interpretar la 

información sobre temas 

científicos de carácter 

divulgativo que aparece 

en publicaciones y 

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

1.1. Formula hipótesis 

para 

explicar fenómenos 

cotidianos 

utilizando teorías y 

modelos 

científicos. 

1.2. Registra 

observaciones, 

datos y resultados de 

manera 

organizada y rigurosa, y 

los comunica de forma oral 

y escrita utilizando 

esquemas y tablas. 

2.1. Relaciona la 

investigación científica con 

las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

3.1.Reconoce e identifica 

los símbolos más 

frecuentes utilizados en el 

etiquetado de productos 

químicos e instalaciones, 

interpretando su 

significado. 

3.2.Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su 

forma de utilización para 

la realización de 

experiencias, respetando 

las normas de seguridad 

e identificando actitudes 

y medidas de actuación 

preventivas. 

4.1. Selecciona, 

comprende e interpreta 

información relevante en 
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un texto de divulgación 

científica y transmite las 

conclusiones obtenidas 

utilizando el lenguaje oral 

y escrito con propiedad. 

5.1. Realiza pequeños 

trabajos sobre algún 

tema objeto de estudio 

aplicando el método 

científico y utilizando las 

TIC para la búsqueda y 

selección de información 

y presentación de 

conclusiones. 

Bloque 7. La materia 

Propiedades de la 

materia. 

Estados de agregación. 

Cambios de estado. 

Sustancias puras y 

mezclas. 

Mezclas de especial 
interés: disoluciones y 
aleaciones Métodos de 
separación de mezclas. 

1. Reconocer las 

propiedades generales y 

características 

específicas de la 

materia y relacionarlas 

con su naturaleza y sus 

aplicaciones. 

2. Manejar 

convenientemente el 

material de laboratorio 

1.1. Distingue entre 

propiedades generales y 

propiedades características de 

la materia, utilizando estas 

últimas para la caracterización 

de sustancias. 

1.2. Describe la 

determinación experimental 

del volumen y de la masa de 

un sólido y calcula su 



IES”ALBALAT”    Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN    Curso 2020/ 21 

 

  

 

para medir magnitudes 

y expresarlas en las 

unidades adecuadas 

3. Justificar las 

propiedades de los 

diferentes estados de 

agregación de la 

materia y sus cambios 

de estado. 

4. Identificar sistemas 

materiales como 

sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

importancia y las 

aplicaciones de mezclas 

de especial interés. 

Proponer métodos de 
separación de los 
componentes de una 
mezcla. 

densidad. 

2.1. Utiliza los instrumentos 

adecuados para medir masas, 

longitudes, tiempos y 

temperaturas, y expresa los 

resultados en las unidades 

adecuadas. 

3.1.Justifica que una 

sustancia puede presentarse 

en distintos estados de 

agregación dependiendo de 

las condiciones de presión y 

temperatura en las que se 

encuentre. 

3.2. Explica las propiedades 

de los gases, líquidos y 

sólidos. 

3.3. Describe e interpreta los 

cambios de estado de la 

materia y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos 

cotidianos. 

4.1. Distingue y clasifica 

sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras 

y mezclas, especificando en 

este último caso si se trata de 

mezclas homogéneas y 

heterogéneas. 

4.2.Identifica el disolvente y 

el soluto en mezclas 

homogéneas de especial 

interés. 

4.3.Realiza experiencias 

sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el 

material utilizado. 

5.1. Diseña métodos de 
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separación de mezclas según 

las propiedades características 

de las sustancias que las 

componen, describiendo el 

material de laboratorio 

adecuado. 

Bloque 8. Los cambios 

Cambios físicos y 

cambios químicos. 

La reacción química. 

La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

1. Distinguir entre 

cambios físicos y 

químicos mediante la 

realización de 

experiencias sencillas 

que pongan de 

manifiesto si se forman 

o no nuevas sustancias. 

2. Caracterizar las 

reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en otras. 

3. 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. 

4. Valorar la 

importancia de la 

industria química en la 

sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. 

5. Admitir que 

determinadas 

industrias químicas 

pueden tener 

repercusiones 

negativas en el medio 

ambiente. 
 

 1.1Distingue entre cambios 

físicos y químicos en acciones 

de la vida cotidiana en función 

de que haya o no formación 

de nuevas sustancias. 

1.2.Describe el 

procedimiento de realización 

de experimentos sencillos en 

los que se ponga de 

manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce 

que se trata de cambios 

químicos. 

2.1. Identifica cuáles son los 

reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas 

Clasifica algunos productos de 

uso cotidiano en función de su 

procedencia natural o sintética. 

3.1. Identifica y asocia 

productos procedentes de la 

industria química con su 

contribución a la mejora de la 

calidad de vida de las 

personas. 

4.1. Propone medidas y 

actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales 

de importancia global. 

5.1. Analiza y pone de 

manifiesto los efectos 
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negativos de alguna industria 
química consultando 
bibliografía al respecto. 

Bloque 9. El movimiento y las fuerzas 

Las fuerzas. Efectos. 

Velocidad promedio. 

Fuerzas de la 

naturaleza. 

Modelos cosmológicos. 

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 en 

recorrerlo. 

3. 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. 

4. Interpretar 

fenómenos eléctricos 

mediante el modelo de 

carga eléctrica y valorar 

la importancia de la 

electricidad en la vida 

cotidiana. 

5. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos magnéticos 

y valorar la contribución 

del magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. 

6. Reconocer los 

modelos geocéntrico y 

heliocéntrico 

1.1. En situaciones de la vida 

cotidiana, identifica las 

fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus 

correspondientes efectos en la 

deformación o la alteración 

del estado de movimiento de 

un cuerpo. 

1.2.Comprueba el 

alargamiento producido en un 

muelle por distintas masas y 

utiliza el dinamómetro para 

conocer las fuerzas que han 

producido esos alargamientos. 

expresando el resultado en 

unidades del S. I. 

2.1. Realiza cálculos sencillos 

para resolver problemas 

cotidianos utilizando el 

concepto de velocidad. 

2.2. Relaciona 

cualitativamente la velocidad 

de la luz con el tiempo que 

tarda en llegar a la Tierra 

desde objetos celestes. 

3.1. Analiza cualitativamente 

los efectos de la fuerza 

gravitatoria sobre los cuerpos 

en la tierra y en el universo. 

3.2. Reconoce que la fuerza 

de la gravedad mantiene a los 

planetas girando alrededor del 

sol, y a la luna alrededor de la 

tierra, justificando el motivo 

por el que esta atracción no 

lleva a la colisión de los 

cuerpos. 
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4.1. Analiza situaciones 

cotidianas en las que se 

pongan de manifiesto 

fenómenos relacionados con 

la electricidad estática. 

5.1. Reconoce fenómenos 

magnéticos identificando el 

imán como fuente natural del 

magnetismo. 

5.2. Construye una brújula 

elemental para localizar el 

norte utilizando el campo 

magnético terrestre. 

6.1. Diferencia los modelos 

geocéntrico, heliocéntrico y 

actual describiendo la 

evolución del pensamiento a 

lo largo de la Historia. 

Bloque 10. La energía 

Concepto de energía. 

Unidades. Tipos de 

energía. 

Energía calorífica. El 

calor y la temperatura. 

Fuentes de energía. 

 

1. Comprender que la 

energía es la capacidad 

de producir cambios, 

que se transforma de 

unos tipos en otros y 

que se puede medir, e 

identificar los diferentes 

tipos de energía 

puestos de manifiesto 

en fenómenos 

cotidianos. 

2. Relacionar los 

conceptos de calor y 

temperatura para 

interpretar los efectos 

del calor sobre los 

cuerpos, en situaciones 

cotidianas y en 

experiencias de 

1.1. Identifica los diferentes 

tipos de energía y sus 

aplicaciones, en situaciones de 

la vida cotidiana. 

2.1.Establece la relación 

matemática que existe entre 

el calor y la temperatura, 

aplicándolo a fenómenos de 

la vida diaria. 

 2.2.Describe la utilidad del 

termómetro para medir la 

temperatura de los cuerpos 

expresando el resultado en 

unidades del Sistema 

Internacional. 

2.3.Determina 

experimentalmente la 

variación que se produce 

al mezclar sustancias que 
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laboratorio. 

3. 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 

 

se encuentran a diferentes 

temperaturas. 

3.1.Enumera los diferentes 

tipos y fuentes de energía 

analizando impacto 

medioambiental de cada una 

de ellas. 

3.2.Reconoce la necesidad 

 

La anterior distribución de los diferentes elementos curriculares se mantiene en 

función del desarrollo del curso y de la potencialidad del alumnado, pero para 

reforzar contidos muy básicos se ha realizado una selección de estándares 

mínimos, básicos, que se procurará puedan ser alcanzados por el alumnado: 

Estándares mínimos de aprendizaje de ACM 1º PMAR 

B1-1.1. Expresa verbalmente, analiza, comprende y usa estrategias para 

resolver problemas. (Tema1. Gráficos y Problemas) 

B1-3.1.Identifica    patrones    y    leyes, simula   y predice problemas 

(Tema1. Gráficos y Problemas) 

B1-11.3. Crea gráficos a partir de datos usando las TIC. (Tema1. Gráficos y 

Problemas) 

B1-12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, 

vídeo, sonido…) como resultado del proceso de búsqueda, análisis y 

selección de información relevante, con la tecnología adecuada y los 

comparte para su discusión y difusión. (Tema1. Gráficos y problemas) 

B2-1.1. Opera con todo tipo de números. (Tema3. Los números) 

B2-1.4. Usa la notación científica. (Tema3. Los números) 

B2-2.2. Elige la forma de cálculo apropiada para simplificar las 

operaciones con números enteros, fracciones, y decimales respetando la 
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jerarquía de operaciones. Redondea y calcula errores. Transforma los 

decimales en fracciones y viceversa. (Tema3. Los números) 

B2-3.1.Usa la proporcionalidad directa e inversa para resolver problemas. 

Usa los porcentajes. (Tema3. Los números) 

B3-1.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema 

de Pitágoras y los utiliza para el cálculo áreas y lados de un triángulo 

rectángulo y aplicaciones de la vida cotidiana.(Tema5.Figuras Planas) 

B3-3.2. Identifica diferentes figuras geométricas. (Tema5. Figuras Planas) 

B4-1.1. Localiza puntos en el plano y nombra los puntos en el eje de 

coordenadas. (Tema7. Funciones) 

B4-2.1. Conoce y comprende el concepto de función. (Tema7. Funciones) 

B4-4.1. Representa funciones en el eje de coordenadas. (Tema7. Funciones) 

B4-4.2. Relaciona las funciones con la realidad. (Tema7. Funciones) 

B5-1.1. Diferencia los experimentos aleatorios de los deterministas. (Tema9. 

Probabilidades) 

B5-1.4. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante 

experimentación. (Tema9. Probabilidades) 

B5-2.4. Mediante experimentos calcula frecuencias y probabilidades en 

forma de fracción y %. (Tema9.Probabilidades) 

B6-1.1. Conoce las fases del método científico y las aplica. (Tema2. La 

ciencia) 

B6.2.1. Relaciona la ciencia con la tecnología y nuestro modo de vida. 

(Tema2. La ciencia) 

B6-3.2. Identifica instrumentos de laboratorio y símbolos químicos. (Tema2. 

La ciencia) 

B6-4.1. Analiza textos científicos. (Tema2. La ciencia) 

B6-5.1. Realiza pequeños trabajos sobre algún tema objeto de estudio 

aplicando el método científico y utilizando las TIC para la búsqueda y 

selección de información y presentación de conclusiones. (Tema2. La 

ciencia). 
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2. º CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (3. º ESO) 

2.º curso Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (3.º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 

Planificación del 

proceso de resolución 

de problemas: 

Estrategias y 

procedimientos 

puestos en práctica: 

uso del lenguaje 

apropiado (gráfico, 

numérico, algebraico, 

etc.), reformulación del 

problema, resolver 

subproblemas, 

recuento exhaustivo, 

empezar por casos 

particulares sencillos, 

buscar regularidades y 

leyes, etc. 

Reflexión sobre los 

resultados: revisión de 

las operaciones 

utilizadas, asignación 

de unidades a los 

resultados, 

comprobación e 

interpretación de las 

soluciones en el 

contexto de la 

situación, búsqueda de 

otras formas de 

resolución, etc. 

Planteamiento de 

investigaciones 

matemáticas escolares 

en contextos 

numéricos, 

geométricos, 

1. Expresar 

verbalmente, de forma 

razonada, el proceso 

seguido en la resolución 

de un problema. 

2. Utilizar procesos 

de razonamiento y 

estrategias de 

resolución de 

problemas, realizando 

los cálculos necesarios 

y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

3. Describir y 

analizar situaciones de 

cambio, para encontrar 

patrones, 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. 

5. Elaborar y 

presentar informes 

sobre el proceso, 

resultados y 

1.1. Expresa verbalmente, de 

forma razonada, el proceso 

seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la 

precisión adecuados. 

2.1. Analiza y comprende el 

enunciado de los problemas 

(datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema). 

2.2. Valora la información de 

un enunciado y la relaciona 

con el número de soluciones 

del problema. 

2.3. Realiza estimaciones y 

elabora conjeturas sobre los 

resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad 

y eficacia. 

2.4. Utiliza estrategias 

heurísticas y procesos de 

razonamiento en la resolución 

de problemas reflexionando 

sobre el proceso de resolución 

de problemas. 

3.1. Identifica patrones, 

regularidades y leyes 

matemáticas en situaciones de 

cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes 

matemáticas encontradas para 

realizar simulaciones y 

predicciones sobre los 

resultados esperables, 
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funcionales, 

estadísticos y 

probabilísticos. 

Práctica de los 

procesos de 

matematización y 

modelización, en 

contextos de la 

realidad y en contextos 

matemáticos. 

Confianza en las 

propias capacidades 

para desarrollar 

actitudes adecuadas y 

afrontar las dificultades 

propias del trabajo 

científico. 

Utilización de medios 

tecnológicos en el 

proceso de aprendizaje 

para: 

- la recogida ordenada 

y la organización de 

datos. 

- la elaboración y 

creación de 

representaciones 

gráficas de datos 

numéricos, funcionales 

o estadísticos. 

- facilitar la 

comprensión de 

propiedades 

geométricas o 

funcionales y la 

realización de cálculos 

de tipo numérico, 

algebraico o 

estadístico - el diseño 

de simulaciones y la 

elaboración de 

predicciones sobre 

conclusiones obtenidas 

en los procesos de 

investigación. 

6. Desarrollar procesos 

de matematización en 

contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, 

geométricos, 

funcionales, 

estadísticos o 

probabilísticos) a partir 

de la identificación de 

problemas en 

situaciones 

problemáticas de la 

realidad. 

7. Valorar la 

modelización 

matemática como un 

recurso para resolver 

problemas de la 

realidad cotidiana, 

evaluando la eficacia y 

limitaciones de los 

modelos utilizados o 

construidos. 

8. Desarrollar y 

cultivar las actitudes 

personales inherentes al 

quehacer matemático. 

9. Superar bloqueos e 

inseguridades ante la 

resolución de 

situaciones 

desconocidas. 

10. Reflexionar sobre 

las decisiones tomadas, 

aprendiendo de ello para 

situaciones similares 

futuras. 

11. Emplear las 

herramientas 

valorando su eficacia e 

idoneidad. 

4.1. Profundiza en los 

problemas una vez resueltos: 

revisando el proceso de 

resolución y los pasos e ideas 

importantes, analizando la 

coherencia de la solución o 

buscando otras formas de 

resolución. 

4.2. Se plantea nuevos 

problemas, a partir de uno 

resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas 

preguntas, resolviendo otros 

problemas parecidos, 

planteando casos particulares 

o más generales de interés, 

estableciendo conexiones 

entre el problema y la 

realidad. 

5.1. Expone y defiende el 

proceso seguido además de 

las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: 

algebraico, gráfico, 

geométrico, estadístico- 

probabilístico. 

6.1. Identifica situaciones 

problemáticas de la realidad, 

susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2. Establece conexiones 

entre un problema del mundo 

real y el mundo matemático, 

identificando el problema o 

problemas matemáticos que 

subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos 

necesarios 

necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye 
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situaciones 

matemáticas diversas. 

- la elaboración de 

informes y documentos 

sobre los procesos 

llevados a cabo y los 

resultados y 

conclusiones 

obtenidos. 

- comunicar y 

compartir, en entornos 

apropiados, la 

información y las ideas 

matemáticas. 

 

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. 

12. Utilizar las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación de modo 

habitual en el proceso 

de aprendizaje, 

buscando, analizando y 

seleccionando 

información relevante 

en Internet o en otras 

fuentes, elaborando 

documentos propios, 

haciendo exposiciones 

y argumentaciones de 

los mismos y 

compartiendo éstos en 

entornos apropiados 

para facilitar la 

interacción. 

 

 

modelos matemáticos 

sencillos que permitan la 

resolución de un problema o 

problemas dentro del campo 

de las matemáticas. 

6.4. Interpreta la solución 

matemática del problema en 

el contexto de la realidad. 

6.5. Realiza simulaciones y 

predicciones, en el contexto 

real, para valorar la 

adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo 

mejoras que aumenten su 

eficacia. 

7.1. Reflexiona sobre el 

proceso y obtiene 

conclusiones sobre él y sus 

resultados. 

8.1. Desarrolla actitudes 

adecuadas para el trabajo en 

matemáticas: esfuerzo, 

perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica 

razonada. 

8.2. Se plantea la resolución 

de retos y problemas con la 

precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y 

a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre 

problemas y ejercicios y 

adopta la actitud adecuada 

para cada caso. 

8.4. Desarrolla actitudes de 

curiosidad e indagación, junto 

con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas 

adecuadas, tanto en el estudio 

de los conceptos como en la 

resolución de problemas. 
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9.1. Toma decisiones en los 

procesos de resolución de 

problemas, de investigación y 

de matematización o de 

modelización, valorando las 

consecuencias de las mismas y 

su conveniencia por su 

sencillez y utilidad. 

10.1. Reflexiona sobre los 

problemas resueltos y los 

procesos desarrollados, 

valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, 

aprendiendo para situaciones 

futuras similares. 

11.1.Selecciona herramientas 

tecnológicas adecuadas y las 

utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos 

cuando la dificultad de los 

mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios 

tecnológicos para hacer 

representaciones gráficas de 

funciones con expresiones 

algebraicas complejas y 

extraer información cualitativa 

y cuantitativa sobre ellas. 

11.3. Diseña representaciones 

gráficas para explicar el 

proceso seguido en la solución 

de problemas, mediante la 

utilización de medios 

tecnológicos. 

11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con 

herramientas tecnológicas 
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interactivas para mostrar, 

analizar y comprender 

propiedades geométricas. 

12.1.Elabora documentos 

digitales propios (texto, 

presentación, imagen, vídeo, 

sonido, …), como resultado 

del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de 

información relevante, con la 

herramienta tecnológica 

adecuada, y los comparte 

para su discusión o difusión. 

12.2.Utiliza los recursos 

creados para apoyar la 

exposición oral de los 

contenidos trabajados en 

el aula. 

12.3.Usa adecuadamente los 

medios tecnológicos para 

estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de 

las actividades, analizando 

puntos fuertes y débiles de su 

proceso académico y 

estableciendo pautas de 

mejora. 

Bloque 2. Números y algebra 

Potencias de números 

naturales con 

exponente entero. 

Significado y uso. 

Potencias de base 10. 

Aplicación para la 

expresión de números 

muy pequeños. 

Operaciones con 

números expresados 

en notación científica. 

1. Utilizar las 

propiedades de los 

números racionales y 

decimales para 

operarlos utilizando la 

forma de cálculo y 

notación adecuada, 

presentando los 

resultados con la 

precisión requerida. 

2. Resolver con 

1.1. Calcula el valor de 

expresiones numéricas de 

números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las 

operaciones elementales y las 

potencias de números 

naturales y exponente entero 

aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

1.2. Distingue, al hallar el 

decimal equivalente a una 
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Números decimales y 

racionales. 

Transformación de 

fracciones en 

decimales y viceversa. 

Números decimales 

exactos y periódicos. 

Operaciones con 

fracciones y decimales. 

Cálculo aproximado y 

redondeo. Error 

cometido. 

Jerarquía de 

operaciones. 

Transformación de 

expresiones 

algebraicas con una 

indeterminada. 

Igualdades notables. 

Ecuaciones de segundo 

grado con una 

incógnita. Resolución 

(método algebraico y 

gráfico). 

Sistemas de dos 

ecuaciones lineales con 

una incógnita. 

Resolución (métodos 

algebraico y gráfico). 

Resolución de 

problemas mediante la 

utilización de 

e
c
u
a
c
i
o
n
e
s
 

números racionales y 

decimales problemas de 

la vida cotidiana 

interpretando 

adecuadamente sus 

resultados. 

3. Utilizar el lenguaje 

algebraico para 

expresar una propiedad 

o relación dada 

mediante un enunciado 

extrayendo la 

información relevante y 

transformándola. 

4. Resolver problemas 

de la vida cotidiana en 

los que se precise el 

planteamiento y 

resolución de 

ecuaciones de primer y 

segundo grado, 

sistemas de ecuaciones 

lineales con dos 

incógnitas, aplicando 

técnicas de 

manipulación 

algebraicas, gráficas o 

recursos tecnológicos y 

valorando y 

contrastando los 

r
e
s
u
l
t
a
d
o
s
 
o
b
t

fracción, entre decimales 

finitos y decimales infinitos 

periódicos, indicando en ese 

caso, el grupo de decimales 

que se repiten o forman 

período. 

1.3. Expresa ciertos números 

muy grandes y muy pequeños 

en notación científica, y opera 

con ellos, con y sin 

calculadora, y los utiliza en 

problemas contextualizados. 

1.4. Distingue y emplea 

técnicas adecuadas para 

realizar aproximaciones por 

defecto y por exceso, 

truncamiento y redondeo de 

un número en problemas 

contextualizados y justifica 

sus procedimientos. 

1.5. Estima de forma correcta 

el error absoluto cometido en 

una aproximación, y calcula y 

distingue los errores absoluto 

y relativo. 

2.1. Emplea números 

racionales y decimales para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana y analiza la 

coherencia de la solución. 

2.2. Expresa el resultado de 

un problema en contextos 

reales utilizando la unidad de 

medida adecuada, en forma de 

número decimal, 

redondeándolo si es necesario 

con el margen de error o 

precisión requeridos. 

3.1. Traduce situaciones 

reales al lenguaje algebraico. 

3.2. Realiza las operaciones 

básicas con polinomios en una 
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e
n
i
d
o
s
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variable y expresa el resultado 

en forma de polinomio 

ordenado. 

  3.3. Conoce y utiliza las 

identidades notables 

correspondientes al cuadrado 

de un binomio y una suma por 

diferencia y las aplica en un 

contexto adecuado. 

4.1. Resuelve ecuaciones de 

segundo grado completas e 

incompletas mediante 

procedimientos algebraicos y 

gráficos. 

4.2. Interpreta las soluciones 

de las ecuaciones de primer y 

segundo grado como las 

raíces del polinomio asociado 

a la ecuación. 

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. 

Bloque 3. Geometría 

Teorema de Tales. 

División de un 

segmento en partes 

proporcionales. 

Aplicación a la 

resolución de 

problemas. 

Cálculo de longitudes, 

áreas y volúmenes de 

figuras y cuerpos 

geométricos. 

1. Utilizar el teorema 

de Tales y la relación de 

semejanza para realizar 

medidas indirectas de 

elementos inaccesibles 

y para obtener medidas 

de longitudes, de 

ejemplos tomados de la 

vida real. 

2. Resolver problemas 

que conlleven el cálculo 

 

1.1. Divide un segmento en 

partes proporcionales a otros 

dados. Establece relaciones de 

proporcionalidad entre los 

elementos homólogos de dos 

polígonos semejantes. 

1.2. Reconoce triángulos 

semejantes, y en situaciones 

de semejanza utiliza el 

teorema de Tales para el 

cálculo indirecto de 



IES”ALBALAT”    Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN    Curso 2020/ 21 

 

  

 

Traslaciones, giros y 

s
i
m
e
t
r
í
a
s
 
e
n
 
e
l
 
p
l
a
n
o
. 

de longitudes, áreas y 

volúmenes del mundo 

físico, utilizando 

propiedades, 

regularidades y 

relaciones de los 

poliedros. 

3. 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 

c
o
n
f
i
g
e
z
a
. 

longitudes. 

2.1. 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. 

3.1. 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. 

3.2. Genera creaciones 

propias mediante la 

composición de movimientos, 

empleando herramientas 

tecnológicas cuando sea 

necesario. 

Bloque 4. Funciones 

Análisis y descripción 

cualitativa de gráficas 

que representan 

fenómenos del entorno 

cotidiano y de otras 

materias. 

Análisis de una función 

a partir del estudio de 

las características 

locales y globales de la 

gráfica 

correspondiente: 

dominio, continuidad, 

monotonía, extremos y 

puntos de corte. 

Utilización de modelos 

1. Conocer los 

elementos que 

intervienen en el 

estudio de las funciones 

y su representación 

gráfica. 

2. Identificar relaciones 

de la vida cotidiana y de 

otras materias que 

pueden modelizarse 

mediante una función 

lineal, de 

proporcionalidad 

inversa y cuadrática 

valorando la utilidad de 

la descripción de este 

1.1. Interpreta el 

comportamiento de una 

función dada gráficamente y 

asocia enunciados de 

problemas contextualizados a 

gráficas. 

1.2. Identifica aspectos 

relevantes de una gráfica, 

interpretándolos dentro de su 

contexto. 

1.3. Construye una gráfica a 

partir de un enunciado 

contextualizado describiendo 

el fenómeno expuesto. 

1.4. Asocia razonadamente 

expresiones analíticas 
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lineales para estudiar 

situaciones 

provenientes de los 

diferentes ámbitos de 

conocimiento y de la 

vida cotidiana. 

Ecuación general de la 

recta. 

Función de 

proporcionalidad 

inversa. 

Función cuadrática. 

Uso de medios 

tecnológicos para el 

análisis conceptual y 

reconocimiento de 

propiedades de 

funciones y gráficas. 

modelo y de sus 

parámetros para 

describir el fenómeno 

analizado. 

sencillas a funciones dadas 

gráficamente. 

2.1. Determina las diferentes 

formas de expresión de la 

ecuación de la recta a partir de 

una dada e identifica puntos 

de corte y pendiente y las 

representa gráficamente. 

2.2. Obtiene la expresión 

analítica de la recta asociada a 

un enunciado y la representa. 

2.3. Reconoce y representa 

una función de 

proporcionalidad inversa a 

partir de la ecuación o de una 

tabla de valores. 

2.4. Identifica la función 

cuadrática con un polinomio 

de segundo grado y conoce su 

representación gráfica, 

describiendo sus 

características. 

2.5. Identifica y describe 

situaciones de la vida 

cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante 

funciones lineales, de 

proporcionalidad inversa y 

cuadráticas, las estudia y las 

representa utilizando medios 

tecnológicos cuando sea 

necesario. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Fases y tareas de un 

estudio estadístico. 

Población, muestra. 

Variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y 

continuas. 

Métodos de selección 

de una muestra 

estadística. 

1. Elaborar 

informaciones 

estadísticas para 

describir un conjunto 

de datos mediante 

tablas y gráficas 

adecuadas a la situación 

analizada y justificando 

si las conclusiones son 

1.1. Distingue población y 

muestra justificando las 

diferencias en problemas 

contextualizados. 

1.2. Valora la 

representatividad de una 

muestra a través del 

procedimiento de selección, 

en casos sencillos. 
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Representatividad de 

una muestra. 

Frecuencias absolutas, 

relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos 

en intervalos. 

Gráficas estadísticas. 

Parámetros de 

posición: media, moda 

y mediana. Cálculo, 

interpretación y 

propiedades. 

Parámetros de 

dispersión: rango y 

desviación típica. 

Cálculo e 

interpretación. 

Interpretación conjunta 

de la media y la 

desviación típica. 

Uso de herramientas 

tecnológicas para 

organizar los datos, 

realizar cálculos y 

generar los gráficos 

e
s
t
a
d
í
s
t
i
c
o
s
 
a
d
e
c
u
a
d

representativas para la 

población estudiada. 

2. Calcular e 

interpretar los 

parámetros de posición 

y de dispersión de una 

variable estadística para 

resumir los datos y 

comparar distribuciones 

estadísticas 

3. Analizar e 

interpretar la 

información estadística 

que aparece en los 

medios de 

comunicación valorando 

su representatividad y 

fiabilidad. 

1.3. Distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa 

discreta y cuantitativa 

continua y pone ejemplos. 

1.4. Elabora tablas de 

frecuencias, relaciona los 

distintos tipos de frecuencias 

y obtiene información de la 

tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda 

de herramientas tecnológicas 

si fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a 

distintas situaciones 

relacionadas la vida cotidiana. 

1.6. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, 

analizar e interpretar 

información estadística. 

2.1. Calcula e interpreta las 

medidas de posición de una 

variable estadística para 

proporcionar un resumen de 

los datos. 

2.2. Calcula los parámetros 

de dispersión de una variable 

estadística (con calculadora y 

con hoja de cálculo) para 

comparar la representatividad 

de la media y describir los 

datos. 

2.3. Emplea la calculadora y 

medios tecnológicos para 

organizar los datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular 

parámetros de tendencia 

central y dispersión y poder 

comunicarlo. 

3.1. Utiliza un vocabulario 

adecuado para describir, 

analizar e interpretar 

informaciones estadísticas de 
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o
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los medios de comunicación y 

valora su fiabilidad. 

3.2. Emplea medios 

tecnológicos para comunicar 

información resumida y 

relevante sobre una variable 

estadística que haya analizado. 

Bloque 6. Las personas y la salud 
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Niveles de 

organización de la 

materia viva. 

Organización general 

del cuerpo humano: 

células, tejidos, 

órganos, aparatos y 

sistemas. 

La salud y la 

enfermedad. 

Clasificación de las 

enfermedades: 

enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas. 

Higiene y prevención. 

Las defensas del 

organismo. Sistema 

inmunitario. Vacunas. 

Los trasplantes y la 

donación de células, 

 

 

 

 

 

 

sangre y órganos. 

Investigación de las 

alteraciones 

producidas por el 

consumo de sustancias 

adictivas como el 

tabaco, el alcohol y 

otras drogas, y de los 

problemas asociados. 

Detección de 

situaciones de riesgo 

que las provocan y 

elaboración de 

propuestas de 

prevención y control. 

Alimentación y 

nutrición. 

Los nutrientes. 

Nutrientes orgánicos e 

inorgánicos. Funciones. 

1. Catalogar los 

distintos niveles de 

organización de la 

materia viva: células, 

tejidos, órganos y 

aparatos o sistemas y 

diferenciar las 

principales estructuras 

celulares. 

2. Diferenciar los 

tejidos más importantes 

del ser humano y su 

función. 

3. Clasificar y 

determinar las 

enfermedades 

infecciosas y no 

infecciosas más 

comunes que afectan a 

la población, causas, 

prevención y 

tratamientos. 

4. Identificar hábitos 

saludables como 

método de prevención 

de las enfermedades. 

5. Determinar el 

funcionamiento básico 

del sistema 

inmunológico, así como 

las continuas 

aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

6. Reconocer las 

consecuencias positivas 

de la donación de 

células, sangre y 

órganos. 

7. Investigar las 

alteraciones producidas 

por distintos tipos de 

sustancias adictivas y 

sus consecuencias para 

el individuo y para la 

sociedad, y elaborar 

propuestas de 

prevención y control. 

1.1. Diferencia entre célula 

procariótica y eucariótica y 

dentro de esta, entre célula 

animal y vegetal. 

1.2. Conoce ejemplos de 

seres vivos procarióticos y 

eucarióticos. 

1.3. Conoce las partes 

principales de la célula 

eucariótica (membrana, 

citoplasma y núcleo) su 

función principal. 

1.4. Conoce los orgánulos 

principales del citoplasma: 

mitocondrias, ribosomas y, 

cloroplastos, y del núcleo, 

cromosomas, y su función. 

1.5. Interpreta los diferentes 

niveles de organización en los 

seres vivos en general y en el 

ser humano en particular, 

buscando la relación entre 

ellos. 

2.1. Reconoce los principales 

tejidos que conforman el 

cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función. 

3.1. Reconoce las 

enfermedades infecciones y no 

infecciosas más comunes 

relacionándolas con sus 

causas. 

3.2. Distingue y explica los 

diferentes mecanismos de 

transmisión de las 

enfermedades, su prevención 

y tratamiento. 

4.1. Conoce hábitos de vida 

saludable, identificándolos 

como medio de promoción de 

su salud y la de los demás. 

5.1. Explica en qué consiste el 

proceso de inmunidad, 

valorando el papel de las 

vacunas como método de 

prevención de las 

enfermedades. 

Bloque 7. Las personas y el medio ambiente 
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El relieve: Agentes 

geológicos externos 

que lo modelan. 

Agentes 

atmosféricos. El 

viento y su acción 

geológica. 

El agua en el modelado 

del relieve: formas más 

características 

originadas por los ríos, 

glaciares, aguas 

subterráneas y el mar. 

La acción de los seres 

vivos. 

El medio 

ambiente natural 

Ecosistema: 

identificación de 

sus componentes. 

Factores abióticos y 

bióticos en los 

ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos. 

Ecosistemas terrestres. 

1. Analizar la acción 

de los agentes 

geológicos externos 

sobre el relieve. 

2. Diferenciar los 

distintos ecosistemas y 

sus componentes. 

3. Reconocer factores y 

acciones que favorecen 

o perjudican la 

conservación del medio 

ambiente. 

1.1.Conoce el concepto de 

relieve. 

1.2.Diferencia los procesos y 

resultados de la 

meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación 

según el tipo de agentes 

geológico externo. 

1.3.Reconocer formas de 

relieve características 

originadas por los distintos 

agentes geológicos externos, 

reconociendo ejemplos 

concretos. 

2.1.Conoce el concepto de 

ecosistema. 

2.2.Identifica los distintos 

componentes de un 

ecosistema. 

2.3.Conoce los diferentes 

tipos de ecosistemas de la 

Tierra. 

3.1.Reconoce en un 

ecosistema los factores 

desencadenantes de 

desequilibrios de un 

ecosistema. 

3.2.Reconoce y valora 

acciones que favorecen la 
conservación del medio 

ambiente. 

Bloque 8. La actividad científica 

El método científico: 

sus etapas. 

Medida de magnitudes. 

Sistema Internacional 

de Unidades. 

Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

1. Reconocer e 

identificar las 

características del 

método científico. 

2. Valorar la 

investigación científica 

y su impacto en la 

industria y en el 

1.1. Formula hipótesis para 

explicar fenómenos cotidianos 

utilizando teorías y modelos 

científicos. 

1.2. Registra observaciones, 

datos y resultados de manera 

organizada y rigurosa, y los 

comunica de forma oral y 
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Comunicación. 

El trabajo en el 

laboratorio. 

desarrollo de la 

sociedad. 

3. Reconocer los 

materiales, e 

instrumentos básicos 

presentes en el 

laboratorio de Física y 

en el de Química; 

conocer y respetar las 

normas de seguridad y 

de eliminación de 

residuos para la 

protección del 

medioambiente. 

4. Interpretar la 

información sobre 

temas científicos de 

carácter divulgativo que 

aparece en 

publicaciones y medios 

de comunicación. 

5. Desarrollar 

pequeños trabajos de 

investigación en los que 

se ponga en práctica la 

aplicación del método 

científico y la utilización 

de las TIC. 

escrita utilizando esquemas y 

tablas. 

2.1. Relaciona la investigación 

científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

3.1. Reconoce e identifica los 

símbolos más frecuentes 

utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e 

instalaciones, interpretando su 

significado. 

3.2. Identifica material e 

instrumentos básicos de 

laboratorio y conoce su forma 

de utilización para la 

realización de experiencias, 

respetando las normas de 

seguridad e identificando 

actitudes y medidas de 

actuación preventivas. 

4.1. 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. 

5.1. Realiza pequeños 

trabajos sobre algún tema 

objeto de estudio aplicando el 

método científico y utilizando 

las TIC para la búsqueda y 

selección de información y 
presentación de conclusiones. 

Bloque 9. La materia 

Estructura atómica. 

Isótopos. Modelos 

atómicos. 

El Sistema Periódico de 

1. Reconocer que los 

modelos atómicos son 

instrumentos para la 

interpretación y 

1.1. Representa el átomo, a 

partir del número atómico y el 

número másico, utilizando el 

modelo planetario. 
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los elementos. 

Uniones entre átomos: 

moléculas y cristales. 

Masas atómicas y 

moleculares. 

Elementos y 

compuestos de 

especial interés con 

aplicaciones 

industriales, 

tecnológicas y 

biomédicas. 

Formulación y 

nomenclatura de 

compuestos binarios 

siguiendo las normas 

I
U
P
A
C
. 

comprensión de la 

estructura interna de la 

materia. 

2. Analizar la utilidad 

científica y tecnológica 

de los isótopos 

radiactivos y la 

problemática que 

comporta el 

almacenamiento de los 

mismos. 

3. Interpretar la 

ordenación de los 

elementos en la Tabla 

Periódica y reconocer 

los elementos de mayor 

relevancia a partir de 

sus símbolos. 

4. Comprender que, 

salvo los gases nobles, 

los átomos tienden a 

agruparse para formar 

moléculas o cristales. 

5. Diferenciar entre 

átomos y moléculas y 

entre elementos y 

compuestos en 

sustancias del entorno. 

6. Formular y nombrar 

compuestos binarios de 

especial interés químico 

mediante la 

nomenclatura 

s
i
s
t
e
m
á
t
i
c
a

1.2. Describe las 

características de las 

partículas subatómicas básicas 

y su localización en el átomo. 

1.3. Relaciona la notación 

con el número atómico, el 

número másico determinando 

el número de cada uno de los 

tipos de partículas 

subatómicas. 

2.1. Explica en qué consiste 

un isótopo y comenta 

aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de 

los residuos originados y las 

soluciones para la gestión de 

los mismos. 

3.1. Justifica la actual 

ordenación de los elementos 

en la Tabla Periódica en 

grupos y períodos. 

3.2. Distingue entre metales, 

no metales, semimetales y 

gases nobles según su distinta 

tendencia a formar iones. 

4.1. Deduce el proceso de 

formación de iones de 

elementos representativos 

tomando como referencia el 

gas noble más próximo en 

número atómico, utilizando la 

notación adecuada para su 

representación. 

4.2. Explica cómo unos 

átomos tienden a agruparse 

para formar moléculas 

interpretando este hecho en 

sustancias conocidas. 

5.1. Diferencia entre átomos 

y moléculas calculando las 

masas moleculares a partir de 

las masas atómicas. 
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. 5.2. Distingue entre 

elemento y compuesto a partir 

de un listado de sustancias de 

su entorno, basándose en su 

expresión química. 

6.1. Nombra y formula 

compuestos de especial 

interés químico utilizando la 

nomenclatura sistemática, 

además de la nomenclatura 

tradicional para agua, agua 

oxigenada, amoniaco, metano 

y ácido clorhídrico. 

6.2. Realiza un trabajo sobre 

las propiedades físicas y 

químicas y las utilidades de 

algún compuesto químico de 
especial interés y lo expone 

utilizando las TIC. 

Bloque 10. Los cambios 

Cambios físicos y 

cambios químicos. 

La reacción química. 

Cálculos 

estequiométricos 

sencillos. 

Ley de conservación de 

la masa. 

La química en la 

sociedad y el medio 

ambiente. 

1. Distinguir entre 

cambios físicos y 

químicos que pongan 

de manifiesto que se 

produce una 

transformación. 

2. Describir de manera 

gráfica las reacciones 

químicas como un 

proceso de 

reagrupación de 

átomos. 

3. Deducir la ley de 

conservación de la masa 

y reconocer reactivos y 

productos a través de 

experiencias sencillas 

en el laboratorio y/o de 

simulaciones por 

ordenador. 

4. Reconocer la 

importancia de la 

1.1. Distingue entre cambios 

físicos y químicos en función 

de que haya o no formación 

de nuevas sustancias. 

1.2. Describe el 

procedimiento, mediante la 

realización de experiencias de 

laboratorio, en el que se 

ponga de manifiesto la 

formación de nuevas 

sustancias y reconoce que se 

trata de un cambio químico. 

2.1. Representa e interpreta 

una reacción química 

utilizando esquemas gráficos 

sencillos 

3.1. Reconoce cuáles son los 

reactivos y los productos a 

partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas, 

y comprueba 

experimentalmente que se 
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química en la obtención 

de nuevas sustancias y 

su importancia en la 

mejora de la calidad de 

vida de las personas. 

5. Valorar la 

importancia de la 

industria química en la 

sociedad y su influencia 

en el medio ambiente. 

cumple la ley de conservación 

de la masa. 

4.1. Clasifica algunos 

productos de uso diario en 

función de su procedencia 

natural o sintética. 

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. 

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. 

5.2. Propone medidas y 

actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales 
de importancia global. 

Bloque 11. El movimiento y las fuerzas 

Las fuerzas. Efectos.   

Velocidad media, 

velocidad instantánea y 

aceleración. 

Máquinas 

simples. 

Fuerzas de la 

naturaleza. 

 

 

1. Reconocer el papel 

de las fuerzas como 

causa de los cambios en 

el estado de movimiento 

y de las deformaciones. 

2. Diferenciar entre 

velocidad media e 

instantánea a partir de 

gráficas espacio/tiempo 

y velocidad/tiempo, y 

deducir el valor de la 

aceleración utilizando 

éstas últimas. 

1.1.En situaciones de la vida 

diaria, identifica las fuerzas 

que intervienen y las relaciona 

con sus correspondientes 

efectos en la deformación o 

en la alteración del estado de 

movimiento de un cuerpo. 

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 
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3. Valorar la utilidad de 

las máquinas simples en 

la transformación de un 

movimiento en otro 

diferente, y la reducción 

de la fuerza aplicada 

necesaria. 

4. Comprender el 

papel que juega el 

rozamiento en 

diferentes situaciones 

de la vida cotidiana. 

5. 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. 

6. Conocer los tipos de 

cargas eléctricas, su 

papel en la constitución 

de la materia y las 

características de las 

fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. 

7. Justificar 

cualitativamente 

fenómenos magnéticos 

y valorar la contribución 

del magnetismo en el 

desarrollo tecnológico. 

8. Comparar los 

distintos tipos de 

imanes, analizar su 

comportamiento y 

deducir mediante 

experiencias las 

características de las 

seguir para ello y poder 

comprobarlo 

experimentalmente. 

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. 
1.4.Describe la utilidad del 

dinamómetro para medir la 

fuerza elástica y registra los 

resultados en tablas y 

representaciones gráficas 

expresando el resultado 

experimental en unidades en 

el Sistema Internacional. 

2.1. Deduce la velocidad 

media e instantánea a partir 

de las representaciones 

gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del 

tiempo. 

2.2. Justifica si un 

movimiento es acelerado o no 

a partir de las 

representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en 

función del tiempo. 

3.1. 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. 

4.1. Analiza los efectos de 

las fuerzas de rozamiento y su 

influencia en el movimiento de 

los seres vivos y los vehículos. 
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fuerzas magnéticas 

puestas de manifiesto, 

así como su relación 
con la corriente 

eléctrica. 

9. Reconocer las 

distintas fuerzas que 

aparecen en la 

naturaleza y los 

distintos fenómenos 

asociados a ellas 

5.1. Relaciona 

cualitativamente la fuerza de 

gravedad que existe entre dos 

cuerpos con las masas de los 
mismos y la distancia que los 

separa. 

5.2. Distingue entre masa y 

peso calculando el valor de la 

aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre 

ambas magnitudes. 

6.1. Explica la relación 

existente entre las cargas 

eléctricas y la constitución de 

la materia y asocia la carga 

eléctrica de los cuerpos con un 

exceso o defecto de 

electrones. 

6.2. 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. 

7.1. Describe un 

procedimiento seguido para 

construir una brújula 

elemental para localizar el 

norte utilizando el campo 

magnético terrestre. 

8.1. Comprueba y establece la 

relación entre el paso de 

corriente eléctrica y el 

magnetismo, construyendo un 

electroimán. 

8.2. Reproduce los 

experimentos de Oersted y de 

Faraday, en el laboratorio o 

mediante simuladores 

virtuales, deduciendo que la 

                                                 Bloque 12. La enegía 
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Fuentes de energía. 

Uso racional de la 

energía. 

Electricidad y circuitos 

eléctricos. Ley de Ohm. 

Dispositivos 

electrónicos de uso 

frecuente. 

Aspectos industriales 

de la energía. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. 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. 

2. Conocer y 

comparar las diferentes 

fuentes de energía 

empleadas en la vida 

diaria en un contexto 

global que implique 

aspectos económicos y 

medioambientales. 

3. Valorar la 

importancia de realizar 

un consumo 

responsable de las 

fuentes energéticas. 
Explicar el fenomeno 
físico de la corriente 
eléctrica . 

interpretar el 

significado de las 

magnitudes intensidad 

de corriente, diferencia 

de potencial y 

resistencia, así como las 

relaciones entre ellas. 

5. Comprobar los 

efectos de la 

electricidad y las 

relaciones entre las 

magnitudes eléctricas 

mediante el diseño y 

construcción de 

1.1. Reconoce, describe y 

compara las fuentes 

renovables y no renovables 

de energía, analizando con 

sentido crítico su impacto 

medioambiental. 

2.1.Compara las principales 

fuentes de energía de 

consumo humano, a partir de 

la distribución geográfica de 

sus recursos y los efectos 

medioambientales. 

2.2.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. 

3.1. Interpreta datos 

comparativos sobre la 

evolución del consumo de 

energía mundial proponiendo 
medidas que pueden 
contribuir al ahorro 
individual y colectivo. 

4.1. Explica la corriente 

eléctrica como cargas en 

movimiento a través de un 

conductor. 

4.2. 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. 

4.3. Distingue entre 

conductores y aislantes 

reconociendo los principales 
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circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, 

en el laboratorio o 

mediante aplicaciones 

virtuales interactivas. 

6. Valorar la 

mportancia de los 

circuitos eléctricos y 

electrónicos en las 

instalaciones eléctricas 

e instrumentos de uso 

cotidiano, describir su 

función básica e 

identificar sus distintos 

componentes. 

7. Conocer la forma en 

la que se genera la 

electricidad en los 

distintos tipos de 

centrales eléctricas, así 

como su transporte a los 
lugares de consumo 
 

materiales usados como 

tales. 

5.1. 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. 

5.2. 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. 

5.3. Aplica la ley de Ohm a 

circuitos sencillos para 

calcular una de las 

magnitudes dos, expresando 

el resultado en las unidades 

del Sistema Internacional. 

5.4. Utiliza aplicaciones 

virtuales interactivas para 

simular circuitos y medir las 

magnitudes eléctricas. 

6.1.Asocia los elementos 

principales que forman la 

instalación eléctrica típica de 

una vivienda con los 

componentes básicos de un 

circuito eléctrico. 

6.2.Comprende el significado 

de los símbolos y 

abreviaturas que aparecen en 

las etiquetas de dispositivos 

eléctricos. 

6.3.Identifica y representa los 
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componentes más habituales 

en un circuito eléctrico: 

conductores, generadores, 

receptores y elementos de 

control, describiendo su 

correspondiente función. 

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. 

7.1. Describe el proceso por 

el que las distintas fuentes 

de energía se transforman en 

energía eléctrica en las 

centrales eléctricas, así como 
 los métodos de transporte y 
almacenamiento de la misma. 

 

 

Estándares mínimos de aprendizaje de ACM PMAR II 

B2–3.2. Realiza operaciones básicas con polinomios. (Tema 1. Ecuaciones y Polinomios) 

Sustituye las letras por valores numéricos. 

B2- 4.1. y B2-4.3. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado así como problemas.  

(Tema 1. Ecuaciones y Polinomios) 

B3-2.1. Calcula longitudes, áreas y perímetros de figuras 3D. (Tema3. Geometría) 

B3.3.2 Genera creaciones propias usando las TIC para diseñar y conseguir datos de las 

figuras. (Tema3. Geometría) 

B4-1.1, B4-1.2, y B4-1.3. Interpreta y construye gráficos a partir de datos. (Tema5. 

Funciones) 

B4-2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de 
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una dada e identifica puntos de corte y pendiente y las representa. (Tema5. Funciones) 

B4-2.2. Obtiene la expresión analítica de las funciones. (Tema5. Funciones) 

B4-2.3. Reconoce la proporcionalidad de los datos. (Tema5. Funciones) 

B4-2.5. Aplica estos conocimientos a la vida cotidiana. (Tema5. Funciones) 

B5-1.2. Valora la representatividad de las muestras.(Tema7. Estadística) 

B5-1.4. Elabora tablas y gráficos. (Tema7. Estadística) 

B5-1.5.Construye, con ayuda de las TIC, gráficos estadísticos relacionados con la vida 

cotidiana. (Tema7. Estadística) 

B5-1.6.Usa un vocabulario adecuado, las TIC, hojas de cálculo y calculadora. (Tema7. 

Estadística) 

B5-2.3.Calcula parámetros e interpretar medidas centrales y de dispersión. 

(Tema7.Estadística) 

B5-3.1.Analizar e interpretar la información estadística de los Medios de Comunicación. 

(Tema7. Estadística) 

B6-1.1 y B6-1.2. Diferencia tipos de células y de seres vivos. (Tema8. Las células y el cuerpo 

humano) 

B6-1.3. Conoce los orgánulos principales de la célula eucariota: membrana, citoplasma y 

núcleo) y su función principal. (Tema8. Las células y el cuerpo humano) 

B6-1.4. Conoce los orgánulos principales del citoplasma: mitocondrias, ribosomas y 

cloroplastos y del núcleo, cromosomas y su función. (Tema8. Las células y el cuerpo 

humano) 

B6-1.5. Interpreta y relaciona los niveles de organización. (Tema8. Las células y el 

cuerpo humano) 

B6-2.1, B6-11.1, B6-13.2, B6-13.3. Reconoce e Identifica los tejidos, órganos y 

sistemas del cuerpo. Sus componentes y función. (Tema8. Las células y el cuerpo 

humano) 

B6-13.4. Clasifica los estímulos, receptores y órganos de los sentidos. (Tema8. 

Las células y el cuerpo humano) 

B6-14.1, B6-14.2, Relaciona las hormonas con las glándulas y los efectos en la 

vida. (Tema8. Las células y el cuerpo humano) 

B6-16.1.Especifica la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo. 

(Tema8. Las células y el cuerpo humano) 
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B6-3.1. Reconoce las enfermedades más frecuentes, sus causas, prevención y 

tratamiento. (Tema9. La salud) 

B6-4.1. Conoce hábitos saludables y situaciones de riesgo. Propone medidas 

saludables. (Tema9. La salud) 

B6-5.1.Explica y valora inmunidad, vacunas y donación. (Tema9. La salud) 

B6-7.1. Realiza campañas de conocimiento y prevención de drogas. (Tema9. La 

salud) 

B6-9.1. Conoce los principios de la alimentación, nutrientes y las dietas 

saludables. (Tema9. La salud) 

B6-18.1. Conoce los cambios en la adolescencia y lo relacionado a la sexualidad. 

(Tema9. La salud) 

B7-1.1.Reconoce formas del relieve y cómo se originan. (Tema10. Medio 

ambiente) 

B7-1.2. Diferencia meteorización, erosión y sedimentación. (Tema10. Medio 

ambiente) 

B7-2.1, B7-2.2, B7-2.3, B7-3.1. Conoce los ecosistemas, sus elementos, los tipos 

y factores desencadenantes de desequilibrios. (Tema10. Medio ambiente) 

B7-3.2. Reconoce acciones que favorecen el Medio Ambiente y las medidas. 

(Tema10. Medio ambiente) 

B9- 1.2. Dibuja y describe los componentes de los átomos. (Tema2. Química) 

B9-1.3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico 

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas. 

(Tema2. Química) 

B9-2.1. Explica cómo se forman iones, isótopos y la radiactividad. (Tema2. 

Química) 

B9-3.2. Explica la situación de los átomos en la Tabla Periódica. (Tema2. 

Química) 

B9-4.2. Explica las uniones y sus características. (Tema2.Química) 

B9-5.1. Distingue entre átomos, compuestos y moléculas. (Tema2. Química) 

B9-6.2. Realiza informes o trabajos sobre algún compuesto químico. 

(Tema2.Química) 
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B11-2.1. Calcula velocidades, espacios, tiempos y aceleraciones. (Tema6. Los 

movimientos) 

B11-2.2. Diferencia movimientos con aceleración y sin ella a partir de 

representaciones gráficas. (Tema6. Los movimientos) 

B12-1.1. Diferencia energías renovables de las no renovables y compara su 

producción y distribución. (Tema4. Electricidad) 

B12-3.1. Propone medidas de ahorro energético. (Tema4. Electricidad) 

B12-4.2. Comprende y relaciona la I, V y R. (Tema4. Electricidad) 

B12-5.1. Conoce las transformaciones de la electricidad por máquinas. (Tema4. 

Electricidad) 

B12-6.2. Comprende el significado e identifica los símbolos eléctricos. (Tema4. 

Electricidad) 

 

3. EVALUACIÓN. 

La evaluación del alumnado del PMAR tendrá como referentes fundamentales las 

competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, cuyo 

grado de desarrollo y adquisición se valorará desde los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada uno de los ámbitos. 

La evaluación del alumnado será continua, formativa e integradora. No obstante el 

carácter integrador de la evaluación, se realizará de manera diferenciada y 

desagregada la evaluación final ordinaria o, en su caso, extraordinaria de cada 

ámbito o materia teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables de cada una de las materias, ya sean estas independientes o estén 

integradas en ámbitos. En este sentido, la agrupación en ámbitos respetará los 

contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de todas y 

cada una de las materias que se agrupan, pues la agrupación tiene efectos en la 

organización de las enseñanzas, pero no los tiene en las decisiones asociadas a la 

evaluación final y la promoción. Así pues, la calificación de un ámbito se entenderá como 

la calificación diferenciada de cada una de las materias que lo forman.  

En consecuencia, el profesorado del ámbito  en el momento de la evaluación final 

ordinaria o, en su caso, extraordinaria, además de la calificación global integrada que se 

otorgue al ámbito, calificará también de manera desagregada cada una de las 



IES”ALBALAT”    Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN    Curso 2020/ 21 

 

  

 

materias que lo forman, bien entendido que la calificación global final positiva de un 

ámbito implicará que todas las calificaciones de las materias que lo integran deben ser 

también positivas y, por su parte, la calificación global final negativa de un ámbito no 

impedirá que se pueda alcanzar una calificación final positiva en alguna de las materias 

que lo integran, lo que se reflejará como tal en la calificación desagregada del ámbito. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

INICIAL. 

Este curso la evaluación inical cobra especial importancia dadas las 

circunstancias del curso pasado. Se tendrán en cuenta los contenidos mínimos 

que se decidieron impartir el último trimestre del curso 2019/ 20 y los resultados 

de la mismas, servirán de base para el desarrollo curricular de este curso. Las 

pruebas diagnósticas (que tendrán exclusivamente ese valor) se diseñarán con 

actividades variadas que evalúen los diversos contenidos o competencias. Se 

realizarán rúbricas para establecer el nivel de consecución de cada uno de los 

alumnos, sin calificación numérica, pero con una valoración clara del nivel 

competencial adquirido por el alumnado.  

Se diseñará por el profesorado del ámbito y se utilizarán diversos instrumentos de 

evaluación: 

- Pruebas de niveles de competencia curricular. 

- Registros individuales de recogida de datos. 

- Observación del alumnado. 

- Revisión de los trabajos del alumnado. 

- Lluvia de ideas. 

- Entrevistas individuales. 

 

3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

El alumnado que acceda al PMAR con materias pendientes de cursos anteriores (1º, 2º y/o 3º 

ESO, según los casos) realizará, a lo largo del desarrollo del curso, las actividades de refuerzo y 

apoyo que le permitan recuperarlas y la evaluación de estas materias será competencia del 

profesorado que imparta el programa, con la colaboración de los departamentos didácticos 
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implicados. De igual manera se procederá y se recuperará desde el Programa PMAR, para 

aquel alumnado que estando en 4º ESO, y habiendo cursado el pasado curso, PMAR II 

tienen materias suspensas relativas a materias incluidas en los ámbitos. 

La recuperación de pendientes seguirá la temporalización y organización marcada por la 

Jefatura de Estudios. El profesorado de ámbito propondrá para ello la realización de un 

trabajo que se detallará al alumnado (monografía, lectura, realización de actividades,…) que 

irá supervisando a lo largo del primer trimestre y que recogerá al final del mismo. Si el 

alumnado entrega el trabajo, en la fecha marcada y en su corrección, siguiendo una 

rúbrica que el alumnado y familia conocerá,  consigue un 5 o mas, se dará por recuperada 

la materia. Este curso, y dada la situación de posible enseñanza a distancia, se considera 

la opción más adecuada.  Si hay retraso injustificado en la entrega del trabajo o  su nota 

es menor de 5, tendrían que realizar una prueba objetiva en la fecha marcada por Jefatura 

de Estudios y que sería similiar a las actividades que se trabajen en dicho trabajo.  Si 

suspenden esta prueba deberán presentarse a las pruebas de evaluación ordinaria o 

extraordinaria, si no han aprobado la materia  incluida en el ámbito. Si la evaluación de 

esta es positiva en junio se darán por aprobadas las materias suspensas anteriores. Para 

el alumnado de 4º ESO con materias suspensas desagregadas del ámbito, el proceso de 

recuperación será igual que el expuesto con anterioridad. 

En estos casos: 

 Se realizará una rúbrica para la valoración objetiva de los trabajos propuestos, 

siendo conocida por alumnado y familias. 

 Se valorará el interés y esfuerzo del alumnado en su realización (puntualidad en 

la entrega, limpieza, terminación de las actividades).  

 El profesorado realizará un seguimiento quincenal de la realización de estas 

actividades.  Las actividades se entregarán al final del primer trimestre.  

 El profesorado de los ámbitos se pondrá en contacto con las familias del 

alumnado que no haya entregado las actividades. 

 El resto de las materias que no se engloben en los ámbitos se recuperaran 

siguiendo las propuestas de los diversos Departamentos Didácticos implicados. 

Cuando el alumnado obtenga un resultado negativo en alguno de los 

ámbitos al finalizar el curso, realizará una prueba extraordinaria en 



IES”ALBALAT”    Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN    Curso 2020/ 21 

 

  

 

septiembre y que versará sobre la materia suspensa dentro del ámbito, 

respetando las materias aprobadas. 

Será una prueba escrita que versará sobre la materia y sobre estándares mínimos. 

Podrá haber preguntas teóricas y prácticas, incluyendo varios tipos de ejercicios. Para 

superar la prueba, la calificación global ha de ser igual o superior a 5 puntos siendo la 

calificación máxima de 8, dado que se evaluará sobre estándares mínimos. 

La calificación global en ambos ámbitos no tendrá por qué coincidir con la 

media aritmética de ambas  partes, tal y como recoge la normativa vigente. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos que se prever utilizr para desarrollar adecuadamente la 

evaluación de los aprendizajes del alumnado serán: 

- Observación del alumnado en clase. Para valorar el esfuerzo, trabajo y actitud. 

Atención, aporte de material y actitud personal (compromiso por aprender y 

comportamiento con los compañeros/as). 

- Actividades de clase/telemáticas. Ejercicios, textos y lecturas, dibujos y gráficas, 

juegos, retos, respuestas a preguntas (presentadas por el alumnado en cuaderno 

de clase o documento compartido digital). 

- Pruebas escritas/orales. Para medir el grado de adquisición de contenidos y 

procedimientos. Diseñadas en función de los estándares de aprendizaje. En una 

enseñanza a digital sería tipo formulario de google. 

- Trabajos e investigaciones. Producciones personales, búsqueda de información, 

gestión operativa del blog de aula, portfolio virtual (cuaderno virtual del alumno/a: 

Jerarquía de carpetas en Google Drive), prácticas y/o presentaciones. Pueden ser: 

Individuales y colaborativas. Se valorará la fecha de entrega, presentación del 

trabajo, su estructura y contenido. 

- Rúbricas de autoevaluación (de alguna unidad y trimestre) y coevaluación (de 

alguna unidad), a través de tablas de doble entrada y/o formularios. 

- Cuaderno del  profesorado. Mediante un cuaderno-registro físico personal del 

alumnado o a través de la aplicación de Rayuela. 
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En cualquier prueba de evaluación o ejercicio se considerará suspensa si se tiene 

constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otro compañero 

copiara, lo ha “apuntado” o ha participado en cualquier actividad o estrategia 

orientada a mejorar los resultados académicos – suyos o de otros- mediante 

procedimientos deshonestos. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

La calificación, tanto de las materias integradas en ámbitos como del resto de materias, se 

realizará en términos tanto cualitativos como cuantitativos, de esta forma: insuficiente (IN 

1, 2, 3 o 4), suficiente (SU 5), bien (BI 6), notable (NT 7 u 8) y sobresaliente (SB 9 o 10). 

Se  considerará  negativa  la  calificación  de  insuficiente  y  positivas  todas  las  

demás. 

Se perseguirá como criterio de evaluación la valoración del progreso en los 

aprendizajes del alumnado a lo largo del curso y el desarrollo del nivel madurativo 

del mismo, que es lo mismo que la valoración de las competencias y destrezas 

propias del ámbito. 

Para lograr el máximo de objetividad en la calificación del alumnado, se tendrán 

en cuenta los estándares de aprendizaje que desarrollan cada criterio de 

evaluación. De esta forma, a través de los distintos instrumentos de evaluación 

y las diferentes actividades, se comprobará el grado de adquisición de las 

competencias clave y de consecución de los objetivos. 

La calificación ponderada de los estándares se hará teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Los estándares de aprendizaje se han categorizado, en básicos, 

intermedios y avanzados, tal y como recogen las tablas anteriores.  

Se garantiza que el alumno sea evaluado, considerando los porcentajes de 

60% B, 30% M y 10% A. De no ser posible, como mínimo habrá 60% de 

básicos. Los estándares avanzados se evaluarán si se les ha dedicado 

suficiente tiempo para su comprensión. 
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Dadas las características del alumnado, se trabajarán fundamentalmente 

los contenidos relacionados con los estándares evaluables ponderados 

como básicos o mínimos  y se les dará prioridad a los intermedios frente a 

los avanzados. 

Para obtener la calificación del ámbito en cada evaluación: 

Se realizará una prueba específica de cada unidad. Se hallará la media de 

las calificaciones de las pruebas específicas donde se evalúan estándares 

mínimos de aprendizaje tanto de los contenidos de matemáticas, biología, 

como, los de física y química. Esta media supondrá el  40%  de la 

calificación final de la evaluación. La nota de cada prueba específica debe 

ser igual o superior a 3 para realizar la nota media, contar los otros 

aspectos.  

Estándares procedimentales y actitudinales. Se hallará la calificación 

teniendo en cuenta de los estándares relacionados con la realización de 

prácticas, proyecto de investigación, cuaderno de clase, exposiciones, 

valoración de los avances científicos, trabajo en el laboratorio, etc. Estos 

estándares se evalúan con la observación directa a diario en clase, en 

exposiciones orales, revisión de las tareas del cuaderno, participación en 

clase y en el laboratorio, informes de prácticas, etc. Dicha calificación 

representará el 60% de la calificación final de la evaluación. Desglosándose 

de la siguiente manera: 

Se evalúan estándares de aprendizaje conceptuales: 

 Pruebas  de evaluación------------------------------------------------------------  40% 

Se evalúan procedimientos y actitudes 

 Trabajos y/o investigaciones------------------------------------------ ----------- 30% 

 Actividades clase/telemáticas ---------------------------------------------------- 20% 

 Cuaderno, interés, actitud, asistencia ----------------------------------------  10% 
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En ambos ámbitos, cuando hay que entregar trabajos y tareas en fechas 

establecidas, el retraso en la entrega de las mismas se penalizará, con una 

pérdida de hasta 0,25 puntos por cada día de retraso. Una vez que han 

trascurrido 5 días desde el plazo de entrega ya no se recogerá. 

Al finalizar la evaluación, si el ACM no ha sido superado, se realizará un 

examen de recuperación de la evaluación o trabajos de recuperación. 

Dependiendo de los estándares no superados en cada evaluación, usándose 

no sólo como instrumento de evaluación sino como actividad de refuerzo. La 

nota obtenida en las recuperaciones de trimestrales los criterios de calificación 

son los mismos que los expuestos hasta ahora. 

 

En los ámbitos se hace media entre las materias que componen el 

ámbito a partir de una nota de 3 en cada una y en la otra una nota que 

compense, para alcanzar el 5. Esta acotación se corresponde a las 

pruebas escritas y a ello se sumará los porcentajes del resto de 

criterios. 

Se  podrán penalizarán las faltas de ortografía en los controles y trabajos: 

- Por uso indebido de tildes: 0,10 puntos y por uso inadecuado de grafías: 

0,20 puntos (hasta un máximo de 2 puntos). 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La lectura, la consolidación del hábito lector y la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita, el desarrollo de la capacidad para debatir y expresarse en público, 

la comunicación audiovisual, el buen uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la 

educación cívica y constitucional se trabajarán se trabajarán desde el ámbito. 

El fomento de la lectura desde el ámbito científico-matemático, la compresión 

lectora y  la expresión, tanto oral como escrita, se trabajará para la obtención y 

búsqueda de la información, la resolución de problemas, así como, para la 

divulgación de resultados con los que se realizan los trabajos en ciencia, 

siguiendo el método científico. 
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El desarrollo digital este curso cobrea especial fuerza y pasa a formar parte del 

trabajo diario del alumnado, formándose en plataforma digitales (classroom, 

rayuela, entorno G-suite de Google,…), así  como, la pontenciación del trabajo 

autónomo, que se puede considerar directamente vinculado con el contenido 

transversal de la capacidad emprendedora y la competencia emocional. 

La educación cívica y constitucional se desarrollará mediante las actividades 

grupales y la asignación de roles, se estará trabajando de forma implícita con 

dicho elemento transversal. El desarrollo del espíritu emprendedor; participación 

del alumnado en actividades que le permitan afianzar el emprendimiento desde 

aptitudes y actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 

equipo, la solidaridad, la confianza en uno mismo y el sentido crítico 

Desarrollo sostenible y medio ambiente se trabaja desde el ámbito cientíco 

matemático en el nivel de PMAR I con respecto a los contenidos del Bloque 10. 

La energía se tratará de fomentar en el alumnado las actitudes de ahorro de 

energía y el concepto de la eficiencia energética.  Del mismo modo en el nivel de 

PMAR II se realizará en el Bloque 12. La energía, el mismo fomento de actitudes 

de ahorro energético y eficiencia que para el nivel anterior. 

La particularidad de este Programa requerirá la organización por grupos en los 

que se tenderá a incorporar miembros con diversas capacidades e intereses, 

tratando especialmente el fomento de la igualdad de oportunidades entre los 

miembros, la ética personal que precede a la empresarial, así como las actitudes 

críticas constructivas y el fomento de la autonomía y la confianza del alumnado.  

a) Fomento de actitudes de compromiso social, para lo cual se impulsará el 

desarrollo de asociaciones escolares en el propio centro y la participación 

del alumnado en asociaciones juveniles de su entorno. 

Se fomentará la participación del alumnado en el proyecto del Centro relativo a la 

ayuda entre iguales. 

b) Los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención activa de la violencia de género; la prevención de la violencia 

contra personas con discapacidad, promoviendo su inserción social y los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato, respeto y no 
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discriminación por cualquier condición o circunstancia personal, social o 

cultural, evitando comportamientos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación.  

La agrupación de las actividades, permite ser una oportunidad de puesta en 

acción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la persecución de toda 

actitud discriminatoria por cualquier motivo (raza, sexo, condición sexual, religiosa 

o cualquiera otra) 

c) La prevención y lucha contra el acoso escolar, entendido como forma de 

violencia entre iguales que se manifiesta en el ámbito de la escuela y su 

entorno, incluidas las prácticas de ciberacoso.  

El fomento del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

permitirá introducir como elemento transversal la prevención de las prácticas 

inseguras y de acoso cibernético. Para ello, sin perjuicio de ir tratando el tema en 

los diferentes contenidos, se realizará una charla específica sobre las prácticas 

inseguras en internet, ejemplificando mediante la exposición de casos reales e 

invitando al debate y la participación. 

d) La prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social, así como la promoción de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la pluralidad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el 

respeto a hombres y mujeres por igual, el respeto a las personas con 

discapacidad, el rechazo a la violencia terrorista y la consideración de las 

víctimas, el respeto al Estado de derecho y la prevención del terrorismo y 

de cualquier tipo de violencia.  

Las actividades grupales fomentarán la introducción de este tema transversal en 

cuanto a que la organización implica la comunicación, la toma de decisiones y la 

consideración de alternativas, de forma que el alumnado habrá de consensuar las 

mismas, de forma que se esté trabajando de forma indirecta esta resolución de 

conflictos. 

e) La educación para la salud, tanto física como psicológica. Para ello, se 

fomentarán hábitos saludables y la prevención de prácticas insalubres o 
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nocivas, con especial atención al consumo de sustancias adictivas y a las 

adicciones tecnológicas. 

En cuanto a los contenidos del Bloque 6 del segundo curso PMAR relativo a las 

personas y la salud se estará trabajando este contenido transversal en los 

aspectos  físicos y psicológicos. 

Por último el punto 4 menciona expresamente que “La programación debe 

contemplar en todo caso la prevención y condena de toda clase de racismo, 

xenofobia y violencia, sea cual fuere su origen o presunto fundamento ideológico, 

enfatizando lo relativo a la violencia de género, la violencia contra las personas 

con discapacidad, la violencia terrorista.” 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

6.1. METODOLOGÍA. 

El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje dentro de estos programas 

exige que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, partiendo 

de los conocimientos que ya posee sobre los contenidos y construyendo nuevos 

conocimientos de una forma significativa, activa y útil en el plano personal y 

social. Para ello, deben emplearse estrategias didácticas integradoras que 

aborden el conjunto de competencias clave que los alumnos extremeños precisan. 

La metodología didáctica será eminentemente activa y práctica, trabajando con el 

alumnado desde lo concreto a lo abstracto, desarrollando en él la capacidad de 

trabajo en equipo, la responsabilidad sobre las propias acciones y asentando los 

nuevos contenidos y destrezas sobre la base de las ya adquiridas. 

Una de las metodologías activas más idóneas para llevar a cabo el trabajo en 

estos programas es la del Aprendizaje basado en Proyectos. Con ella, se 

favorece que el alumno se enfrente a desafíos, que resuelva problemas y que 

trabaje con sus compañeros en un entorno autónomo pero organizado, y con un 

profesorado que asesora, guía y evalúa durante todo el proyecto, facilitando el 

aprendizaje de los alumnos de manera que éstos asuman su papel y participen. 
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Este método es una estrategia de aprendizaje global que involucra al alumnado 

en la resolución de tareas significativas que les permita trabajar de manera 

autónoma, siendo los verdaderos protagonistas de su aprendizaje y vinculando 

éste con la experiencia cotidiana. 

Para ello, han detenerse en cuenta una serie de principios orientativos para 

implementar esta metodología, tales como que los alumnos no sólo memoricen o 

recojan información sino que aprendan haciendo. En el Aprendizaje basado en 

Proyectos los alumnos crean el contenido, se enseñan unos a otros, programan 

los tiempos y realizan el proyecto. El rol del profesor es ayudar a los alumnos a 

consensuar ideas y orientarles hacia el desarrollo de contenidos. Debe existir 

motivación hacia la tarea, investigación previa y planificación. A continuación, han 

de realizarse actividades encaminadas al desarrollo del producto final. Y por 

último, ha de exponerse el producto y evaluarse. 

Esta metodología que favorece el desarrollo de competencias cobra una mayor 

importancia por encima de la memorización de contenidos. Los proyectos ayudan 

a los alumnos a adquirir destrezas relacionadas con la comunicación, la 

investigación, la reflexión, el conocimiento de uno mismo, la relación con los 

demás, el uso de diferentes lenguajes y de nuevas tecnologías, etc. 

 

6.2. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

Se intentará utilizar una diversidad de materiales y recursos motivadores para el 

alumnado y que suscinten la participación activa del mismo y que puedan ser 

versátiles en una enseñanaza presencial como a distancia: 

 El libro de texto PMAR para cada curso y ámbito de la Editorial Editex. 

 Ordenadores, proyector y pizarra digital. 

 Otros disposivos digitales: móviles, tablets,.. 

 Fichas fotocopiables elaboradas por el profesor o recopiladas de materiales 

diversos. 

 Diccionario de la Lengua Española de la RAE para consultar dudas 

semánticas, gramaticales u ortográficas. 
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 Webgrafía variada y relacionada con los contenidos que se estén 

impartiendo. 

 Bibliografía específica variada, tanto para el alumnado como para el 

profesorado. 

 Vídeos y películas variadas. 

Se promoverá el uso y utilización de las  tecnologías de la información, dado que 

el uso de la red permite el acceso a múltiples  recursos didácticos y fuentes donde 

seleccionar y  elaborar  dicha  información. Asimismo se debe promover el uso de 

algunas de las múltiples herramientas informáticas para el tratamiento, desarrollo 

y presentación de la información en diferentes formatos  y para la estimulación de 

la propia iniciativa y creatividad. En todo caso Rayuela, Claasroom y el entorno G-

suite de Google serán imprescindibles. 

  

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Los Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) suponen en sí 

una medida específica de atención a la diversidad, ya que suponen una  

oportunidad de organizar de modo flexible las enseñanzas para mejor atender a las 

características diferenciales del alumnado. Implican una organización singular del 

currículo y de los agrupamientos y buscan adaptarse a las necesidades educativas del 

alumnado destinatario mediante el uso de una metodología funcional, participativa, 

práctica y motivadora, a la vez que mediante una organización de contenidos, 

actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferentes a la establecida con 

carácter general; todo ello desde el principio rector de la búsqueda del éxito educativo 

de todo el alumnado y con la finalidad de que quienes sigan el programa puedan cursar 

el cuarto curso por la vía ordinaria y aspiren con garantías a obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

 

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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Además de la propia medida del PMAR, y teniendo en cuenta las características 

individuales del alumno al que va dirigido se tendrán en cuenta estas medidas a nivel 

ordinario: 

 Adecuación de las programaciones didácticas, en sus distintos elementos,  a las 

características de los grupos de alumnos. 

 Metodologías basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 

entre iguales, aprendizaje por proyectos y otros que promuevan el principio de 

inclusión y que favorezcan la superación de dificultades de aprendizaje. 

 Actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia, que fomenten la motivación y 

el esfuerzo ante el trabajo por parte del alumnado. 

 El desarrollo de la acción tutorial y la orientación educativa, académica y profesional 

, para favorecer la competencia de aprender a aprender, fundamental en este tipo 

de alumnado y orientar su futuro académico y profesional, evitando el abandono 

temprano del sistema educativo y por lo tanto del fracaso escolar. 

 

7.1.1. PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN 

NEGATIVA. 

Para ayudar al alumnado a adquirir los estándares mínimos y especialmente para el 

alumnado repetidor y para los casos en los que hay evaluación negativa, se 

tendrán en cuenta una serie de actividades: 

. Realización de actividades de recuperación. Durante el trimestre, el profesorado 

realizará un seguimiento, para aclarar dudas y comprobar que las actividades se 

están realizando y el alumnado va avanzando en la consecución de los objetivos 

y competencias clave.  

. Fomento de la motivación e interés del alumnado, valorando sus 

logros. (Durante todo el curso). 

. Contacto trimestral con la familia y el alumno en concreto para valorar 

logros, coordinar actividades y realizar un seguimiento conjunto. 

 

7. 2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

DE APOYO EDUCATIVO. 
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Si a lo largo del curso se escolarizará algún alumnado ACNEAE se procedería a 

concretar y desarrollar las adaptaciones o ajustes curriculares correspondientes, 

teniendo especial cuidado los instrumentos de evaluación y los tiempos que precisarán. 

 

Medidas de actuación cuando el alumnado falta por causas justificadas. 

Se tendrá en cuenta el absentismo justificado por las familias, debiéndose ser tratado 

de forma particular. Podemos encontrarnos con alumnos que faltan de forma 

sistemática -por motivos referidos a enfermedades crónicas, tratamientos médicos…- y 

que son justificados por parte de sus familias. Este curso y en previsión de alumnado 

que tenga que faltar a causa del Covid- 19, se utilizarán los siguientes instrumentos 

asociados a estándares mínimos: 

 Seguimiento de actividades semanales colgadas en la carpeta de drive de 

"Albalat a distancia" (40% de la nota). 

 Trabajos individuales marcados por el profesorado con plazos de entrega flexibles  

(40% de la nota). 

 Pruebas escritas (tipo formulario de Google)  u orales (mediante 

videoconferencia, tipo meet) que se realizarán siempre bajo la supervisión de 

personal docente (20% de la nota). 

En estos casos se hará especial uso de Claasroom,  entorno G- suite de Google (meet, 

formularios,..) Rayuela, comunicación telefónica y a través de redes sociales con el 

objeto de facilitar al máximo la evaluación del alumnado. 

Medidas de actuación cuando el alumnado falta por causas injustificadas. 

 

Para los casos de aquellos alumnos que durante un trimestre acumulen un número de 

faltas a clase mayor de 12 horas, sin justificar debidamente, perderán el derecho a ser 

evaluados según los criterios anteriormente expuestos en el apartado de evaluación y 

calificación, quedando su nota supeditada a la realización de una prueba sobre los 

contenidos recogidos en esta programación y diferanciados por materias que engloban 

el ámbito, siendo la nota que obtengan el único referente de calificación. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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Este curso, dadas las circunstancias originadas por la pandemia  no se realizará 

una propuesta de actividades extraescolares. Se proponen actividades 

complementarias, tipo talleres. Estos talleres tendrán como finalidad fomentar la 

socialización y mejorar las relaciones interpersonales. Se proponen como 

actividades complementarias. 

 

 

 

9. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON 

LOS PROCESOS DE MEJORA 

Ítem (1 poco conseguido; 5 muy conseguido) 1 2 3 4 5 

1. Se han tenido en cuenta las conclusiones de la memoria del curso 

anterior para elaborar la programación. 

     

2. Se han trabajado las competencias clave en el ámbito.      

3. Los contenidos se han secuenciado teniendo en cuenta al alumnado.      

4. Se ha evaluado a los alumnos atendiendo a los estándares de      
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aprendizaje. 

5. Se ha realizado una evaluación inicial que ha servido para determinar 

el nivel de competencia del alumnado. 

     

6. Los alumnos y sus familias han sido conocedores de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

     

7. Se han aplicado los criterios de calificación de una forma uniforme.      

8. Se ha aplicado una metodología participativa, que use las TIC y que 

favorezca el aprendizaje autónomo. 

     

9. Se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad: se ha realizado y 

supervisado las adaptaciones curriculares, los programas de refuerzo, 

etc. 

     

10. Hemos cumplido con el programa de actividades complementarias y 

extraescolares. 

     

11. Hemos hecho de la programación un verdadero instrumento 

programático, que hemos consultado y ajustado cuando ha sido 

necesario. 

     

En reuniones de Departamento, con una temporalización trimestral, se revisará la 

Programación, realizándose los ajustes o modificaciones oportunos, si es que se 

estiman necesarios.   
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PROGRAMACIÓN PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO 

 

PROGRAMACIÓN ÁMBITO 

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I y II 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

IES "ALBALAT" 

CURSO 2020/21 
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PROGRAMACIÓN: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 1º Y 2º PMAR 

 

1. Contribución de la materia al logro de las competencias clave. 

2. Contenidos del currículo: organización, secuenciación y temporalización por 

curso y materia. 

2.1. Contenidos. 

2.2. Criterios de evaluación. 

2.3. Estándares de aprendizaje evaluables (con especificación de 

mínimos). 

3. Evaluación: 

3.1. Características, diseño e instrumentos de la evaluación inicial. 

3.2. Procedimientos de evaluación. 

3.3. Instrumentos de evaluación. 

4. Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

5. Elementos transversales. 

6. Metodología. 

6.1. Metodología. 

6.2. Recursos didácticos y materiales curriculares. 

7. Atención a la diversidad. 

7.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

7.1.1. Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos para el alumnado que promocione con evaluación negativa. 

7. 2. Medidas extraordinarias: alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

8. Actividades complementarias y extraescolares. 

9. Indicadores de logro y procedimientos de evaluación y modificación de la 

programación didáctica en relación con los procesos de mejora 
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1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 

Las competencias clave se consideran aprendizajes imprescindibles, de 

acuerdo a un planteamiento integrador y orientado a la aplicación práctica de 

las habilidades y saberes adquiridos.  Servirán, además, como guía en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que contribuyen a identificar los 

contenidos y criterios de evaluación considerados ineludibles, así como las 

estrategias metodológicas más adecuadas. 

Dado el carácter integrador del  PMAR y las materias que integran los ámitos, 

responde fielmente a las principales competencias que deben alcanzar los 

alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, consistentes en capacitarlos 

para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la 

incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. 

Los aprendizajes del área de Lengua Castellana y Literatura integrados en el 

contexto cultural y artístico del área de Ciencias Sociales, como marco de 

referencia, contribuyen al desarrollo pleno de todas las competencias de la 

etapa. Así mismo, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo 

determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación 

de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. 

Contribución de la materia de Lengua Castellana y Literatura y de la de 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia a la adquisición de las competencias 

clave. 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

Indicadores de competencia clave: 

 Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para 

expresarse oralmente y por escrito. 

 Escuchar y participar activamente, teniendo en cuenta las convenciones 

sociales implícitas en los procesos de comunicación. 

 Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 
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 Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y 

reconocer las de otros. 

 Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales 

para mejorar la comunicación. 

 Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la 

comunicación diaria. 

 Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario. 

 Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de 

cualquier ámbito, especialmente el académico. 

 Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales. 

 Entender la información contenida en textos históricos y geográficos 

sencillos, y en otras fuentes. 

 Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 

 Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o 

histórico. 

 Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 

 Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con ideas propuestas. 

 Manejar términos básicos de la geografía económica. 

 Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios 

narrativos, líricos y dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 

 Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios 

personales. 

 Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en 

que se escribieron. 

 

COMPETENCIA DIGITAL. 

 

Indicadores de competencias clave: 

 Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos 

soportes de las TIC. 

 Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual 

y gráfico. 

 Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes 
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diversas y en formas variadas, en relación con los fenómenos sociales, 

económicos, históricos y geográficos. 

 Manejar fuentes fiables para la documentación. 

 Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el 

conocimiento de palabras y descubrir su origen. 

 Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos 

históricos y geográficos. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

 

Indicadores de competencias clave: 

 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, 

escuchando y respetando a los demás. 

 Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto 

propuesto. 

 Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el 

entorno social. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con 

los demás. 

 Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 

 Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y 

social. 

 Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la 

aceptación de estas. 

 Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el 

machismo, la pobreza, los refugiados, los derechos de los niños que no se 

cumplen, la infelicidad. 

 Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de 

los dialectos. 

 Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 

 Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del 

trabajo lingüístico con un texto. 
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 Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en 

común los resultados. 

 Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el 

entorno social. 

 Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares 

relacionados con los contenidos de Geografía e Historia. 

 Participar de manera activa en trabajos grupales. 

 Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual. 

 Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios, como un 

certamen o la celebración del Día del Libro. 

 

COMPETENCIA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

 

Indicadores de competencia clave: 

 Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 

 Valorar el patrimonio literario español. 

 Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 

 Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 

 Aplicar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 

 Convertir ideas propias en dibujos creativos. 

 Reconocer el valor trascendental que tiene la poesía. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de 

sentimientos a través de la poesía. 

 Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 

 Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 

 Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 

 Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 

 Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su 

difusión y del reconocimiento por parte de los otros. 

 Desarrollar hábitos de lectura. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 

 Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre 

el patrimonio cultural. 
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 Conocer, disfrutar y valorara el patrimonio histórico, cultural, artístico 

español. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

 

Indicadores de competencias clave: 

 Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los 

fenómenos sociales, así como para aplicar las reglas de acentuación y la 

métrica española. 

 Manejar conceptos básicos de geografía económica. 

 Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las 

Ciencias Sociales: tablas de datos, pirámides de población, gráficos de 

datos socioeconómicos o de población, mapas históricos, etc. 

 Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o 

económicos. 

 Utilizar estructuras inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 

 Ser capaz de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la 

Historia y la Geografía. 

 Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno 

social y físico, obteniendo información útil para ello. 

 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 

 

Indicadores de competencias clave: 

 Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un 

texto. 

 Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 

 Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

 Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias 

capacidades. 

 Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para 

conseguir un objetivo. 
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 Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma 

situación. 

 Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

 Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y 

escrita. 

 Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 

 Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la 

comunicación oral y escrita. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar 

la lengua en distintas situaciones. 

 Utilizar estructuras lógicas inductivas y deductivas para crear textos 

coherentes. 

 Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 

 Convertir ideas propias en algo creativo. 

 Utilizar recursos para aprender. 

 Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el 

grupo. 

 Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

 Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y 

geográfico. 

 Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un 

texto y comprender las obras literarias leídas. 

 

COMPETENCIA EN SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR. 

 

Indicadores de competencias clave: 

 Convertir ideas propias en algo creativo. 

 Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas 

ideas con el grupo. 
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 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

 Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la 

organización temporal. 

 Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 

 Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y 

símbolos en sus escritos. 

 Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación 

propia. 

 Defender posturas personales en tertulias y debates. 

 Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los 

demás. 

 Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

 Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

 Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído. 

 Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos, y 

diseñar proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general. 

 Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, 

reflexionar y argumentar los puntos de vista personales. 

 Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar 

situaciones diversas, cuestionando los prejuicios sociales o ideas 

preconcebidas. 

 Emprender tareas de planificación y responsabilidad. 

 Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 

2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN POR CURSO Y MATERIA. 

El Ámbito Lingüístico y Social incluirá, al menos, los aspectos básicos del 

currículo correspondientes a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia, Lengua Castellana y Literatura. 

Organización, secuenciación y temporalización por curso y materia 

 

La temporalización de los contenidos por evaluaciones será equilibrado entre 

las diferentes materias que integran el ámbito y se respetará en la medida de lo 
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posible la división en trimestres que imponga el calendario del presente curso 

escolar. Del mismo modo, el profesorado podrá decidir alterar este orden en 

función de las características del grupo de alumnos. Una aproximación de la 

distribución temporal de contenidos la siguiente: 

 

1er Trimestre 2º Trimestre 3er Trimestre 

1 Unidad Didáctica 

2 Unidad Didáctica 

3 Unidad Didáctica 

 

4 Unidad Didáctica 

5 Unidad Didáctica 

6 Unidad Didáctica 

 

7 Unidad Didáctica 

8 Unidad Didáctica 

9 Unidad Didáctica 

 

 

2.1. CONTENIDOS. 

2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

2.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES (CON 

ESPECIFICACIÓN DE MÍNIMOS MARCADOS CON *). 

1.º CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (2.º ESO) 

 

1.º curso Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (2.º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar 1. Comprender, 1.1. Comprende el sentido 

Comprensión, interpretar y valorar global de textos orales propios 

interpretación y textos orales propios del ámbito personal, familiar, 

valoración de textos del ámbito personal y escolar y social, identificando la 

orales en relación con familiar, ámbito información relevante, 

el ámbito de uso: escolar y ámbito determinando el tema y 

ámbito personal y social, captando su reconociendo la intención 

familiar (monólogos, sentido global, comunicativa del hablante. 

conversaciones, etc.), identificando la 1.2. Extrae informaciones 

ámbito escolar información relevante, concretas de una noticia 

(resúmenes) y ámbito y valorando algunos procedente de los medios de 

social (noticias aspectos de su forma y comunicación audiovisual. 

procedentes de la su contenido. 1.3. Resume textos, de forma 

radio, televisión e 2. Comprender el oral, recogiendo las ideas 

Internet). sentido global y la principales, enlazándolas 
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Comprensión, intención comunicativa adecuadamente y 

interpretación y de los debates; expresándolas con claridad. 

valoración de textos identificar, interpretar 2.1. Escucha, observa y explica 

orales en relación con y valorar las posturas de forma progresiva el sentido 

la finalidad que divergentes y asumir global de debates escolares y 

persiguen: narraciones las normas básicas que debates procedentes de la 

orales (cuentos, relatos regulan los debates: radio y televisión, identificando 

tradicionales, chistes, reglas de interacción, la información relevante, 

canciones, etc.), intervención y cortesía. determinando el tema y 

descripciones orales 3. Aprender a hablar reconociendo la intención 

(de personas, lugares y en público, en comunicativa y la postura de 

objetos) e situaciones formales o cada participante. 

instrucciones orales de informales, de forma 2.2. Resume textos narrativos y 

la vida cotidiana. individual o en grupo. descriptivos, de forma oral, 

Comprensión global: 4. Comprender y generalizando términos que 

reconocimiento de la asumir la importancia tienen rasgos en común, 

intención comunicativa de respetar las normas globalizando la información e 

del hablante, básicas que regulan integrándola en oraciones que 

determinación del tema los debates escolares se relacionen lógica y 

del texto, para manifestar semánticamente 

diferenciación de ideas opiniones propias y 3.1. Habla en público con 

principales y respetar opiniones seguridad y confianza. 

secundarias y ajenas y la necesidad 3.2. Reconoce y asume las 

obtención de de regular tiempos y reglas de interacción, 

información concreta. atender a las intervención y cortesía que 

Interpretación del instrucciones del regulan los debates. 

sentido del texto: moderador. 4.1. Participa activamente en 

determinación de la  los debates escolares. 

actitud del hablante.  4.2. Respeta las reglas de 

Observación y  intervención, interacción y 

comprensión del  cortesía que regulan los 

sentido global de los  debates. 

debates, de la  4.3. Utiliza un lenguaje no 

intención comunicativa  discriminatorio. 

de cada interlocutor y   

deducción de las   

normas básicas que   

regulan los debates   

escolares y los debates   

procedentes de medios   
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de comunicación: radio   

y televisión. Hablar 
Conocimiento y uso 
progresivamente 
autónomo de las 
estrategias necesarias 
para la producción de 
textos orales: claridad 
expositiva, adecuación, 
coherencia y cohesión 
del contenido y 
aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, 
tono, timbre, 
volumen,…), mirada, 
posicionamiento y 
lenguaje corporal. 
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: 
narrativos, descriptivos, 
expositivos, 
dialogados,instructivos 
y argumentativos. 
Participación en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, 
observando y 
respetando las normas 
básicas de interacción, 
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intervención y cortesía 
que regulan estas 
prácticas orales y que 
nos convierten en seres 
sociales. 

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer 

Conocimiento y uso 

progresivo de 

estrategias que 

faciliten la 

comprensión global de 

un texto en todas las 

fases del proceso 

lector: antes de la 

lectura (identificando el 

objetivo, activando el 

conocimiento 

previo,…), durante la 

lectura (recurriendo al 

contexto de palabras o 

frases para solucionar 

problemas de 

comprensión, usando 
diccionarios,…) y 

1. Aplicar estrategias 

de lectura para la 

comprensión e 

interpretación de 

textos escritos. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos escritos propios 

del ámbito personal y 

familiar, ámbito 

escolar y ámbito 

social, captando su 

sentido global, 

identificando la 

información relevante, 

extrayendo 

informaciones 

concretas, realizando 
inferencias, 

 1.1Pone 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 Utiliza diferentes 

instrumentos de aprendizaje 

para la comprensión de 

palabras o enunciados 

desconocidos (contexto, 

diccionario…) y los incorpora a 

su repertorio léxico. 

2.1. Reconoce y expresa el 

tema, la idea principal, las 
ideas secundarias, así como las 

después de la lectura determinando la relaciones entre ellas. 

(extrayendo la idea actitud del hablante y 2.2. Reconoce y expresa el 

principal, resumiendo, valorando algunos tema y la intención 

interpretando y aspectos de su forma y comunicativa de textos 

valorando el sentido de su contenido. narrativos, descriptivos e 

palabras, frases y 

texto). 

3. Manifestar una instructivos, expositivos y 

dialogados identificando la 

 actitud crítica ante la tipología textual seleccionada y 

Lectura, comprensión, lectura de cualquier la organización del contenido. 

interpretación y tipo de textos u obras 2.3. Interpreta, explica y 

valoración de textos literarias, a través de deduce la información dada en 

escritos en relación con una lectura reflexiva diagramas, gráficas u otros 

el ámbito de uso: que permita identificar elementos visuales. 

ámbito personal y posturas de acuerdo o 2.4. Comprende y sigue 

familiar (diarios, notas, desacuerdo, instrucciones de cierta 
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cartas, invitaciones, respetando en todo complejidad que le permiten 

etc.), ámbito escolar momento las desenvolverse en situaciones 

(resúmenes, esquemas, opiniones de los de la vida cotidiana y en 

murales, etc.) y ámbito demás. procesos de aprendizaje. 

social (noticias 4. Aplicar las 3.1. Identifica y expresa las 

procedentes de los estrategias necesarias posturas de acuerdo y 

medios de para producir textos desacuerdo sobre aspectos 

comunicación y de adecuados, coherentes parciales, o globales, de un 

Internet) y en relación y cohesionados: texto. 

con la finalidad que planificando, 3.2. Elabora su propia 

persiguen: narraciones textualizando, interpretación sobre el 

(cuentos, relatos revisando, significado de un texto. 

tradicionales, chistes, reescribiendo e 3.3. Respeta las opiniones de 

canciones, etc.), integrando la reflexión los demás. 

descripciones e ortográfica y 4.1. Aplica técnicas diversas 

instrucciones de la vida gramatical en la para planificar sus escritos: 

cotidiana. práctica y uso de la esquemas, guiones, árboles, 

Actitud escritura. etc. 

progresivamente crítica 5. Escribir textos en 4.2. Escribe textos usando el 

y reflexiva ante la relación con el ámbito registro adecuado, organizando 

lectura, organizando de uso; ámbito las ideas con claridad, 

razonadamente las personal y familiar, enlazando enunciados en 

ideas y exponiéndolas ámbito escolar y secuencias lineales 

y respetando las ideas ámbito social; así cohesionadas y respetando las 

de los demás. como en relación con normas gramaticales y 

Utilización la finalidad que ortográficas. 

progresivamente persiguen: 4.3. Revisa el texto en varias 

autónoma de los narraciones, fases para aclarar problemas 

diccionarios, de la descripciones e con el contenido (ideas, 

biblioteca del centro y instrucciones de la estructura…) o la forma 

de las Tecnologías de vida cotidiana, (puntuación, ortografía, 

la Información y la siguiendo modelos y gramática y presentación). 

Comunicación como aplicando las 5.1. Escribe textos propios del 

fuente de obtención de estrategias necesarias ámbito de la vida personal y 

información. para planificar, familiar: diarios, apuntes, 

Escribir textualizar, revisar y cartas, correos electrónicos, 

Conocimiento y uso reescribir. etc., imitando textos modelo. 

progresivo de las 6. Valorar la 5.2. Escribe noticias, 

técnicas y estrategias importancia de la incorporando y transformando 

para la producción de escritura como experiencias cercanas en 
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textos escritos: la herramienta de acontecimientos narrables, 

escritura como proceso adquisición de los siguiendo modelos. 

de planificación, aprendizajes y como  5.3. Escribe textos narrativos y 

textualización, revisión estímulo del desarrollo textos descriptivos, imitando 

y reescritura. personal. textos modelo. 

Evaluación progresiva  5.4. Resume textos recogiendo 

de la tarea.  las ideas principales, 

Escritura de textos en  enlazándolas adecuadamente y 

relación con el ámbito  expresándolas con claridad. 

de uso: ámbito  5.5. Esquematiza textos, 

personal y familiar  siguiendo diferentes 

(diarios, notas, cartas,  estructuras: numérica, 

invitaciones, etc.),  alfabética (o ambas) y de llave. 

ámbito escolar  6.1. Valora e incorpora 

(resúmenes, esquemas,  progresivamente una actitud 

murales, etc.) y ámbito  personal y creativa ante la 

social (noticias  escritura. 

procedentes de los  6.2. Conoce y comienza a 

medios de  utilizar herramientas de la 

comunicación y de  Tecnología de la Información y 

Internet) y en relación 
 

la Comunicación, participando, 

con la finalidad que intercambiando opiniones, 

persiguen: narraciones comentando y valorando 

(cuentos, relatos escritos ajenos o escribiendo y 

tradicionales, chistes, dando a conocer los suyos 

canciones, etc.), propios. 

descripciones e  

instrucciones de la vida  

cotidiana.  

Interés creciente por la  

composición escrita  

como fuente de  

información y  

aprendizaje y como  

forma de comunicar  

sentimientos,  

experiencias,  

conocimientos y  

emociones.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 



IES”ALBALAT”                                                                                                                                Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN                                                                                                  Curso 2020/ 21 

 

 

La palabra 1. Aplicar los 1.1. Reconoce e identifica las 

Observación, conocimientos sobre la diferentes categorías 

reconocimiento, uso y lengua para resolver gramaticales: sustantivos, 

explicación de las problemas de adjetivos, determinantes, 

categorías comprensión de textos pronombres, verbos, adverbios, 

gramaticales: orales y escritos y para preposiciones, conjunciones e 

sustantivo, adjetivo, la composición y interjecciones. 

determinantes, revisión, 1.2. Reconoce y corrige errores 

pronombres, adverbio, progresivamente de concordancia en textos 

verbo, preposición, autónoma, de los propios y ajenos, aplicando los 

conjunción e textos propios y conocimientos adquiridos 

interjección. ajenos, utilizando la sobre las categorías 

Manejo terminología gramaticales y sus normas de 

progresivamente gramatical necesaria uso. 

autónomo de para la explicación de 1.3. Conoce y utiliza 

diccionarios y otras los diversos usos de la adecuadamente las formas 

fuentes de consulta, en lengua. verbales en sus producciones 

papel y formato digital, 2. Manejar con orales o escritas. 

sobre el uso de la precisión los 1.4. Reconoce las relaciones 

lengua. diccionarios de la gramaticales que se establecen 

Observación, lengua española y entre el sustantivo y el resto de 

conocimiento y reconocer las los componentes del grupo 

aplicación progresiva abreviaturas utilizadas, nominal, observando las reglas 

de las normas seleccionando entre de concordancia. 

ortográficas que se las diferentes 2.1. Maneja el diccionario para 

integran en las acepciones de una buscar el significado de 

situaciones de palabra, la más aquellas palabras que 

comunicación escrita, apropiada para su uso. desconoce. 

regulando y 3. Utilizar con 2.2. Interpreta correctamente 

asegurando la fluidez corrección las normas las abreviaturas utilizadas en 

en el intercambio que regulan la los diccionarios. 

comunicativo. ortografía en los 2.3. Distingue y utiliza 

Las relaciones textos escritos, correctamente las diferentes 

gramaticales ajustando acepciones de una palabra, 

Observación, progresivamente su explicando su significado en un 

reconocimiento y producción en texto. 

explicación de las situaciones reales de 2.4. Conoce y utiliza el 

relaciones que se comunicación escrita a diccionario de la RAE, en 

establecen entre el las convenciones edición impresa y digital. 

sustantivo y el resto de establecidas. 3.1. Reconoce y corrige 
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los componentes del 4. Reconocer en el progresivamente errores 

grupo nominal. sustantivo la palabra ortográficos en textos propios 

Observación, nuclear del grupo y ajenos, aplicando los 

reconocimiento y nominal, identificando conocimientos adquiridos en la 

explicación de las todas palabras que lo mejora progresiva de su 

funciones oracionales: integran. producción escrita. 

sujeto y predicado. 5. Establecer los 4.1. Identifica el núcleo en un 

El discurso límites de las grupo nominal y explica la 

Observación, reflexión oraciones en un texto relación que mantienen el resto 

y descripción de los para reconocer e de palabras del grupo con el 

requisitos que deben identificar el sujeto y núcleo: artículo que determina, 

cumplir los enunciados el predicado, adjetivo que describe o precisa 

para convertirse en explicando las al nombre. 

texto: unidad temática, distintas formas de 4.2. Reconoce las formas de 

estructura ajustada a la manifestación del calificar a un sustantivo en una 

intención comunicativa sujeto dentro de la frase o un texto. 

y cohesión de todas oración: el sujeto 5.1. Reconoce y explica en los 

sus partes. agente y el sujeto textos los elementos 

Observación, paciente, reconociendo constitutivos de la oración 

reconocimiento y uso la ausencia de sujeto simple diferenciando sujeto y 

de algunos conectores en otras. predicado e interpretando la 

textuales (de orden y 6. Reconocer la presencia o ausencia del sujeto 

explicación) y de realidad plurilingüe de como una marca de la actitud, 

algunos mecanismos España, valorándola objetiva o subjetiva, del emisor. 

de referencia interna, como una riqueza de 5.2. Observa y reflexiona sobre 

tanto gramaticales nuestro patrimonio los límites oracionales, 

(sustituciones histórico y cultural. separando las oraciones de un 

pronominales) como  texto y distinguiendo entre 

léxicos (elipsis y  aquellas que solo tienen un 

sustituciones mediante  verbo de aquellas otras que, a 

sinónimos e  través de otras palabras 

hiperónimos).  relacionantes. 

Las variedades de la  6.1. Localiza en un mapa las 

lengua  distintas lenguas de España y 

Reconocimiento de la  explica alguna de sus 

realidad plurilingüe de  características diferenciales 

España.  comparando varios textos, 
  reconociendo sus orígenes 
  históricos y describiendo 
  algunos de sus rasgos 
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  diferenciales. 
  6.2. Reconoce las variedades 
  geográficas del castellano 
  dentro y fuera de España. 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 1. Leer y comprender 1.1. Elige, de forma 

Lectura libre, de forma progresivamente autónoma, 

comprensión y progresivamente sus lecturas personales, 

valoración de obras autónoma obras expresando sus gustos e 

procedentes de la literarias de la intereses y creando su propio 

literatura juvenil - literatura infantil y canon individual o de grupo al 

clásica y actual- como juvenil universal margen de propuestas 

fuente de placer, de cercanas a los propios establecidas. 

enriquecimiento gustos y aficiones, 1.2. Explica el contenido de las 

personal y de mostrando interés por obras literarias leídas, 

conocimiento de la la lectura. comentando su tema y 

cultura más próxima, 2. Leer, comprender y argumento, reconociendo la 

reconociendo y comparar textos función de los personajes y 

explicando alguna de narrativos diversos de expresando sus opiniones 

las obras de los intención literaria, personales en relación al grado 

autores más pertenecientes a todas de interés de la obra y su valor 

significativos, tanto las épocas, estético. 

españoles como reconociendo los 2.1. Lee con expresividad 

extranjeros. temas cercanos a la textos narrativos de intención 

Introducción a los sensibilidad del literaria, interpretando 

géneros narrativos a alumnado. adecuadamente las pausas, 

través de los textos. 3. Leer, comprender y regulando la vocalización y 

Lectura comparada y comparar textos líricos utilizando el tono, volumen e 

comprensión de textos diversos, intensidad apropiados al texto 

narrativos de intención pertenecientes a todas y a la intención comunicativa 

literaria de todas las las épocas, del autor, apoyándose con 

épocas (relatos épicos reconociendo los gestos o con cualquier otro 

y caballerescos, relatos temas cercanos a la elemento no verbal. 

picarescos, relatos de sensibilidad del 2.2. Comprende y compara 

misterio y terror, alumnado, explicando textos narrativos diversos de 

relatos fantásticos y la intención intención literaria, 

relatos realistas,…) en comunicativa del autor pertenecientes a todas las 

los que se reconozcan y relacionando los épocas, reconociendo los temas 

temas cercanos a la sentimientos y valores cercanos a su propia 

sensibilidad del que el texto expresa sensibilidad, explicando la 
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alumnado, observando con el contexto intención comunicativa del 

y explicando la sociocultural en que se autor. 

intención comunicativa escribió. 3.1. Lee con expresividad 

del autor, las 4. Leer expresivamente textos líricos, interpretando 

relaciones que se y comprender textos adecuadamente las pausas, 

entablan entre la teatrales diversos de regulando la vocalización y 

expresión de intención literaria, utilizando el tono, volumen e 

determinados pertenecientes a todas intensidad apropiados al texto 

sentimientos y valores las épocas, y a la intención comunicativa 

y el contexto reconociendo en ellos del autor y apoyándose con 

sociocultural en el que los temas cercanos a la gestos o con cualquier otro 

aparecen, la sensibilidad del elemento no verbal. 

permanencia y la alumnado. 3.2. Compara textos líricos de 

evolución de temas y 5. Redactar textos distintas épocas, identificando 

formas y los vínculos personales con algunos temas y reconociendo 

con otras intención literaria, algunos rasgos básicos de la 

manifestaciones partiendo de la evolución de los mismos a lo 

artísticas. imitación de relatos, largo del tiempo. 

Los personajes y su poemas o textos 4.1. Lee con expresividad 

relación con el mundo teatrales tradicionales textos teatrales, interpretando 

que les rodea. El o actuales, respetando adecuadamente las pausas, 

espacio y el tiempo de las características regulando la vocalización y 

la narración. La voz formales de cada utilizando el tono, volumen e 

narradora. género y con intención intensidad apropiados al texto 

Introducción al género lúdica y creativa. y a la intención comunicativa 

lírico a través de los 6. Consultar y citar del autor, apoyándose con 

textos. adecuadamente gestos o con cualquier otro 

Lectura comparada y fuentes variadas de elemento no verbal. 

comprensión de textos información, para 4.2. Comprende y compara 

poéticos de todas las realizar un trabajo textos teatrales diversos, 

épocas, reconociendo escolar, en soporte pertenecientes a todas las 

temas cercanos a la papel o digital, sobre épocas, reconociendo los temas 

sensibilidad del un tema relacionado cercanos a su propia 

alumnado, la intención con la literatura, sensibilidad y explicando la 

comunicativa del autor, adoptando un punto intención comunicativa del 

las relaciones entre la de vista personal y autor. 

expresión de utilizando algunos 4.3. Relaciona la expresión 

determinados recursos de las dramática con otras 

sentimientos y el tecnologías de la manifestaciones artísticas, 

contexto sociocultural información. como el cómic, la música, la 
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en el que aparecen, así  pintura, la fotografía, el cine, 

como la permanencia y  etc... 

la evolución de los  5.1. Redacta textos personales 

temas y los vínculos  de intención literaria, tomando 

con otras  como modelos relatos en 

manifestaciones 
 

prosa, microrrelatos, textos en 

artísticas. verso, fragmentos dramáticos 

La expresión de los tradicionales o actuales y 

sentimientos. Rasgos respetando las características 

esenciales del lenguaje formales de cada género, con 

poético. Poesía y intención lúdica y creativa. 

canción. 6.1. Consulta varias fuentes de 

Introducción al género información para desarrollar 

dramático a través de por escrito, con rigor, claridad 

los textos. y coherencia, un tema 

Lectura expresiva, relacionado con la literatura, 

lectura comparada y citándolas adecuadamente. 

comprensión de textos 6.2. Aporta en sus trabajos 

de género dramático escritos puntos de vista 

de todas las épocas, - personales sobre los textos 

fragmentos de obras o literarios, expresándose con 

piezas teatrales rigor, claridad y coherencia. 

breves-, reconociendo 6.3. Utiliza algunos recursos 

temas cercanos a la básicos de las Tecnologías de 

sensibilidad del la Información y la 

alumnado, observando Comunicación para la 

y explicando la realización de sus trabajos 

intención comunicativa escolares. 

del autor, la forma de  

expresión propia del  

lenguaje teatral, las  

relaciones entre la  

expresión de  

sentimientos y valores,  

así como el contexto  

sociocultural y la  

permanencia y  

evolución de los temas,  

formas y vínculos con  

otras manifestaciones  
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artísticas.  

El texto dramático. La  

variedad de códigos - 

verbales y no verbales- 

que intervienen en la 

representación. 

Creación 

Redacción de textos 

con intención literaria a 

imitación de relatos en 

prosa, microrrelatos, 

textos en verso, 

fragmentos dramáticos 

tradicionales o 

actuales, respetando 

las características 

formales de cada 

género y con intención 

lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de 

información variadas 

para la realización de 

trabajos escolares 

relacionados con la 

literatura y cita 

adecuada de las 
mismas. 

  

Bloque 5. La Historia 

La Edad Media. 

Concepto de Edad 

Media y sus subetapas: 

Alta, Plena y Baja Edad 

Media. La “caída” del 

Imperio Romano en 

Occidente: división 

política e invasiones 

germánicas. Los reinos 

germánicos y el 
Imperio Bizantino 

1. Describir la 

nueva situación 

económica, social y 

política de los reinos 

germánicos. 

2. Caracterizar la 

Alta Edad Media en 

Europa reconociendo 

la dificultad de la falta 

de fuentes históricas 
en este período. 

1.1. Compara las formas de 

vida (en diversos aspectos) del 

Imperio Romano con las de los 

reinos germánicos. 

2.1. Utiliza las fuentes 

históricas y entiende los límites 

de lo que se puede escribir 

sobre el pasado. 

3.1. Caracteriza la sociedad 

feudal y las relaciones entre 
señores y campesinos. 

(Oriente). El 3. Explicar la 4.1. Comprende los orígenes 
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feudalismo. El islam y organización feudal y del Islam y su alcance 

el proceso de sus consecuencias. posterior. 

unificación de los 4. Analizar la 4.2. Explica la importancia de 

pueblos musulmanes. evolución de los reinos Al-Ándalus en la Edad Media. 

La Península Ibérica: la cristianos y 5.1. Interpreta mapas que 

invasión musulmana musulmanes, en sus describen los procesos de 

(Al Ándalus) y los aspectos socio- conquista y repoblación 

reinos cristianos. económicos, políticos cristianas en la Península 

La Plena Edad Media en y culturales. Ibérica. 

Europa (siglos XII y 5. Entender el 5.2. Explica la importancia del 

XIII). La evolución de proceso de las Camino de Santiago. 

los reinos cristianos y conquistas y la 6.1. Describe características del 

musulmanes. Emirato y repoblación de los arte románico, gótico e 

Califato de Córdoba, reinos cristianos en la islámico. 

Reinos de Castilla y de Península Ibérica y sus 7.1. Comprende el impacto de 

Aragón (conquista y relaciones con Al- una crisis demográfica y 

repoblación). La Ándalus. económica en las sociedades 

expansión comercial 6. Comprender las medievales europeas. 

europea y la funciones diversas del 8.1. Distingue diferentes 

recuperación de las arte en la Edad Media. modos de periodización 

ciudades. El arte 7. Entender el histórica (Edad Moderna, 

románico, gótico e concepto de crisis y Renacimiento, Barroco, 

islámico. sus consecuencias Absolutismo) 

La Baja Edad Media en económicas y sociales. 8.2. Identifica rasgos del 

Europa (siglos XIV y 8. Comprender la Renacimiento y del Humanismo 

XV). La crisis de la Baja significación histórica en la historia europea, a partir 

Edad Media: la „Peste de la etapa del de diferentes tipos de fuentes 

Negra‟ y sus Renacimiento en históricas. 

consecuencias. Al- Europa. 9.1. Conoce obras y legado de 

Ándalus: los Reinos de 9. Relacionar el artistas, humanistas y 

Taifas. Reinos de alcance de la nueva científicos de la época. 

Aragón y de Castilla. mirada de los 10.1. Conoce los principales 

La Edad Moderna: el humanistas, los hechos de la expansión de 

Renacimiento y el artistas y científicos Aragón y de Castilla por el 

Humanismo: su alcance del Renacimiento con mundo. 

posterior. El arte etapas anteriores y 11.1. Explica las distintas 

renacentista. posteriores. causas que condujeron al 

Los descubrimientos 10. Analizar el descubrimiento de América 

geográficos: Castilla y reinado de los Reyes para los europeos, a su 

Portugal. Conquista y Católicos como una conquista y a su colonización. 
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colonización de etapa de transición 11.2. Sopesa interpretaciones 

América. entre la Edad Media y conflictivas sobre la conquista y 

Las monarquías la Edad Moderna. colonización de América. 

modernas. La unión 11. Entender los 12.1. Distingue las 

dinástica de Castilla y procesos de conquista características de regímenes 

Aragón. y colonización de monárquicos, autoritarios, 

Los Austrias y sus América, y sus parlamentarios y absolutos. 

políticas: Carlos V y consecuencias. 13.1. Analiza las relaciones 

Felipe II. Las guerras de 12. Comprender la entre los reinos europeos que 

religión, las reformas diferencia entre los conducen a guerras como la de 

protestantes y la reinos medievales y las los Treinta Años. 

contrarreforma monarquías modernas. 14.1. Analiza obras (o 

católica. 13. Conocer rasgos fragmentos de ellas) de algunos 

El siglo XVII en Europa. de las políticas autores de esta época en su 

Las monarquías internas y las contexto. 

autoritarias, relaciones exteriores 15. 1. Identifica obras 

parlamentarias y de los siglos XVI y XVII significativas del arte barroco. 

absolutas. La Guerra de en Europa.  

los Treinta Años. Los 14. Conocer la  

Austrias y sus políticas: importancia de  

Felipe III, Felipe IV y algunos autores y  

Carlos II. obras de estos siglos.  

El arte barroco. 15. Conocer la  

Principales importancia del arte  

manifestaciones de la barroco en Europa y en  

cultura de los siglos América.  

XVI y XVII.   

 

La anterior distribución de los diferentes elementos curriculares se mantiene en 

función del desarrollo del curso y de la potencialidad del alumnado, pero para 

reforzar contidos muy básicos se ha realizado una selección de estándares 

mínimos, que se procurará puedan ser alcanzados por el alumnado: 

 B1-1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

personal, familiar, escolar y social (Tema 1). 

 B1-2.1. Escucha, observa y explica de forma progresiva el sentido global de 

debates procedentes de radio y televisión (Temas 5 y 6). 

 B1-3.1. Habla en público con seguridad y confianza (Tema 5). 

 B2-1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole (Temas 1-6). 
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 B2-2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal, las ideas secundarias, así 

como la relación entre ellas (Temas 1-6). 

 B2-3.3. Respeta las opiniones de los demás (Tema 6). 

 B2-4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, guiones, 

árboles, etc. (Tema 1). 

 B2-5.1. Escribe textos propios del ámbito de la vida personal y familiar: apuntes, 

cartas, correos electrónicos, etc. (Tema 6). 

 B2-5.3. Escribe textos narrativos y textos descriptivos, imitando textos modelo 

(Temas 1-3). 

 B2-6.2. Conoce y comienza a utilizar herramientas de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación (Común a todos los temas). 

 B3-1.1. Reconoce e identifica las diferentes categorías gramaticales (Temas1-6). 

 B3-1.2. Reconoce y corrige errores de concordancia en textos propios y ajenos 

(Tema 2). 

 B3-1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 

producciones orales o escritas (Tema 5). 

 B3-2.1. Maneja el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que 

desconoce (Común a todos). 

 B3-2.3. Distingue y utiliza correctamente las diferentes acepciones de una 

palabra, explicando su significado en un texto (Temas 1-6). 

 B4-1.2. Explica el contenido de las obras literarias leídas (Temas 2, 3 y 4). 

 B4-6.3. Utiliza algunos recursos básicos de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para la realización de trabajos escolares (Tema 5). 

 B5-3.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos (Tema 9). 

 B5-4.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior (Tema 9). 

 B5-4.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media (Tema 9). 

 B5-8.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Tema 9). 

 B5-12.1. Distingue las características de regímenes monárquicos, autoritarios, 

parlamentarios y absolutos (Tema 9). 

 

2.º CURSO PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (3.º ESO) 
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2.º curso Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (3.º ESO) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

Escuchar 1. Comprender, 1.1. Comprende el sentido 

Comprensión, interpretar y valorar 1.1.Comprende el sentido global 

de textos orales propios 

interpretación y textos orales propios del ámbito escolar y social, 

valoración de textos del ámbito identificando la estructura, la 

orales en relación con académico/escolar y información relevante, 

el ámbito de uso: ámbito social, determinando el tema, 

ámbito captando su sentido reconociendo la intención 

académico/escolar global, identificando la comunicativa del hablante y la 

(exposiciones en clase, información relevante, interrelación entre discurso y 

conferencias, extrayendo contexto. 

intervenciones en radio informaciones 1.2. Anticipa ideas e infiere 

y televisión, concretas, realizando datos del emisor y del 

entrevistas, …) y inferencias, contenido del texto, analizando 

ámbito social determinando la fuentes de procedencia no 

(exposiciones en clase, actitud del hablante y verbal. 

conferencias, valorando algunos 1.3. Extrae informaciones 

intervenciones en la aspectos de su forma y concretas de una exposición, 

radio y televisión, su contenido. una conferencia, una 

intervenciones en actos 2. Comprender el intervención pública en radio y 

públicos, entrevistas, sentido global y la televisión, una entrevista, etc. 

etc.). intención comunicativa 1.4. Resume textos, de forma 

Comprensión, de los debates, oral, recogiendo las ideas 

interpretación y coloquios y principales e integrándolas, de 

valoración de textos conversaciones forma clara, en oraciones que 

orales en relación con espontáneas, se relacionen lógica y 

la finalidad que identificando, semánticamente. 

persiguen: textos 

narrativos, descriptivos,    

dialogados, expositivos, 

y argumentativos. 

interpretando y 

valorando la intención 

comunicativa, las 

posturas divergentes y 

2.1. Comprende el sentido 

global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, 

expositiva y argumentativa, 

identificando la 

       

   

Comprensión global:    
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reconocimiento de la asumiendo las normas información relevante, 

intención comunicativa básicas que regulan la determinando el tema y 

del hablante, comunicación para reconociendo la intención 

determinación del tema convertirnos en seres comunicativa del hablante. 

del texto, sociales. 2.2. Reconoce la estructura de 

diferenciación de ideas 

principales y  

secundarias y 

 

3. Aprender a hablar en 

público, aplicando 

estrategias de 

textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, dialogada, 

expositiva y argumentativa, 

identificando las estrategias de 

  cohesión textual oral. 

   

obtención de planificación,  

información concreta. textualización y 2.3. Extrae informaciones 

Interpretación del evaluación del uso oral concretas de los textos y 

sentido del texto: de la lengua. retiene información relevante, 

determinación de la 4. Comprender y seleccionando ideas 

actitud del hablante. asumir la importancia principales, desechando ideas 

Observación y de respetar las normas poco significativas y 

comprensión del básicas que regulan reorganizando los datos 

sentido global de los debates, coloquios recibidos. 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas de la 

intención comunicativa 

espontáneas para 

manifestar opiniones 

propias y respetar 

opiniones ajenas. 

2.4. Resume textos narrativos, 

descriptivos, dialogados,  

expositivos y argumentativos de 

forma clara,recogiendo las ideas 

de cada interlocutor y  principales e integrando la 

aplicación de las  información en oraciones que 

normas básicas que  se relacionen lógica y 

regulan la  semánticamente. 

comunicación y que   

nos convierten en seres   

sociales.  3.1. Realiza presentaciones 

  orales (exposiciones, 

  argumentaciones, 

  intervenciones planificadas a 

Hablar  imitación de otras 

Conocimiento y uso  intervenciones de los medios 

progresivamente  de comunicación, discursos 

autónomo de las  públicos…), de forma individual 

estrategias necesarias  o en grupo. 

para la producción de  3.2. Conoce el proceso de 
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textos orales:  producción de discursos orales, 

Claridad expositiva,  valorando la claridad 

adecuación, coherencia  expositiva, la adecuación, la 

y cohesión del  coherencia del discurso, así 

contenido y aspectos  como la cohesión de los 

prosódicos  contenidos. 

(entonación, pausas,  3.3. Resume oralmente 

tono, timbre,  diálogos y debates realizados 

volumen,…), mirada,  en clase. 

posicionamiento y  4.1. Participa activamente en 

lenguaje corporal.  los debates escolares, 

Evaluación progresiva 
 

respetando las reglas de 

de la tarea. intervención, interacción y 

Conocimiento, uso y cortesía que los regulan, 

aplicación de las utilizando un lenguaje no 

estrategias necesarias discriminatorio. 

para hablar en público: 4.2. Conoce y aplica las reglas 

planificación del básicas de interacción, 

discurso, prácticas intervención y cortesía en sus 

orales formales e prácticas orales espontáneas. 

informales y evaluación 4.3. Utiliza un lenguaje no 

progresiva de la tarea discriminatorio. 

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 

narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos 

 

y argumentativos.  
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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 convierten en seres 

sociales. 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita 

Leer 1. Aplicar 1.1. Pone en práctica diferentes 

Conocimiento y uso progresivamente estrategias de lectura en 

progresivo de estrategias de lectura función del objetivo y el tipo de 

estrategias que para la comprensión e texto, actualizando 

faciliten la interpretación de conocimientos previos y 

comprensión global de textos escritos. trabajando los errores de 

un texto en todas las 2. Leer, comprender, comprensión. 

fases del proceso interpretar y valorar 1.2. Realiza lectura expresiva 

lector, antes de la textos escritos propios de textos de diversa índole. 

lectura (identificando el del ámbito 1.3. Realiza inferencias e 

objetivo, activando el académico/escolar y hipótesis sobre el sentido de 

conocimiento ámbito social, una frase o de un texto que 

previo,…), durante la captando su sentido contenga diferentes matices 

lectura (recurriendo al global, identificando la para construir el significado 

contexto de palabras o información relevante, global. 

frases para solucionar extrayendo 1.4. Usa los conocimientos 

problemas de informaciones adquiridos, a través de la 

comprensión, usando concretas, realizando lectura y a través de su propia 

diccionarios,…) y inferencias, experiencia personal, para 

después de la lectura determinando la valorar el texto de forma 

(extrayendo la idea actitud del hablante y global, o en aspectos 

principal, resumiendo, valorando algunos concretos, fundamentando sus 

interpretando y aspectos de su forma y opiniones personales con 

valorando el sentido de su contenido. argumentos coherentes. 

palabras, frases y 3. Manifestar una 2.1. Reconoce y expresa el 

texto). actitud crítica ante la tema y la intención 

Lectura, comprensión, lectura de cualquier comunicativa de textos escritos 
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interpretación y tipo de textos u obras propios del ámbito académico/ 

valoración de textos literarias a través de escolar y ámbito social de los 

escritos en el ámbito una lectura reflexiva medios de comunicación 

académico/escolar que permita identificar identificando la organización 

(resúmenes, esquemas, posturas de acuerdo o del contenido y el formato 

mapas conceptuales, desacuerdo, utilizado. 

trabajos, redacciones, respetando en todo 2.2. Localiza informaciones 

conferencias escritas, momento las explícitas e implícitas de un 

etc.) y en el ámbito opiniones de los texto, relacionándolas entre sí 

social (reportajes, demás. y con el contexto, 

crónicas, cartas al 4. Aplicar secuenciándolas y deduciendo 

director, etc.); y de progresivamente las informaciones o valoraciones 

textos escritos en estrategias necesarias implícitas. 

relación con la para producir textos 2.3. Reconoce la idea principal 

finalidad que adecuados, coherentes y las ideas secundarias, 

persiguen:narraciones, 

descripciones, diálogos, 

y cohesionados, 

integrando la reflexión 

comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

exposiciones y ortográfica y  

argumentaciones. gramatical en la 2.4. Interpreta, explica y 

Actitud práctica y uso de la deduce la información dada en 

progresivamente crítica escritura. esquemas, mapas 

y reflexiva ante la  conceptuales, diagramas, 

lectura, organizando 5. Escribir textos en gráficas, fotografías… 

razonadamente las relación con el ámbito 3.1. Identifica y expresa las 

ideas y exponiéndolas de uso: ámbito posturas de acuerdo y 

y respetando las ideas académico/escolar, desacuerdo sobre aspectos 

de los demás. ámbito social y ámbito parciales, o globales, de un 

Utilización laboral y de relaciones texto. 

progresivamente con organizaciones, y 3.2. Elabora su propia 

autónoma de los en relación con la interpretación sobre el 

diccionarios, de las finalidad que significado de un texto. 

bibliotecas y de las Persiguen (narraciones, 

descripciones, diálogos, 

3.3. Respeta las opiniones de 

Tecnologías de la exposiciones y los demás. 

Información y la argumentaciones), 4.1. Aplica técnicas diversas 

Comunicación como siguiendo modelos y para planificar sus escritos: 

fuente de obtención de aplicando las esquemas, árboles, mapas 

información. estrategias necesarias conceptuales etc. 

Escribir para planificar, 4.2. Redacta borradores de 

Conocimiento y uso de textualizar, revisar y escritura. 
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las técnicas y reescribir. 4.3. Escribe textos, usando el 

estrategias para la 6. Valorar la registro adecuado, organizando 

producción de textos importancia de la las ideas con claridad, 

escritos: planificación, escritura como enlazando enunciados en 

obtención de datos, herramienta de secuencias lineales 

organización de la adquisición de los cohesionadas y respetando las 

información, redacción aprendizajes y como normas gramaticales y 

y revisión del texto. La estímulo del desarrollo ortográficas. 

escritura como personal. 5.1. Escribe textos propios del 

proceso.  ámbito escolar/académico: 

Escritura de textos en  resúmenes, esquemas, mapas 

relación con el ámbito  conceptuales, trabajos, 

académico/escolar  redacciones, etc., imitando 

(resúmenes, esquemas,  textos modelo. 

mapas conceptuales, 

trabajos, redacciones, 

 5.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos y expositivos 

 conferencias escritas  con diferente organización 

etc.) y ámbito social  secuencial, imitando textos 

(reportajes, crónicas,  modelo. 

cartas al director, etc.);  5.3. Escribe textos 

y en relación con la  argumentativos con diferente 

finalidad que persiguen  organización secuencial, 

(narraciones, diálogos 

descripciones, 

exposiciones y 

 incorporando diferentes 

 tipos de argumento e imitando  

textos modelo. 

argumentaciones).   

 

   

Interés creciente por la  5.4 Resume textos, 

composición escrita  generalizando términos que 

como fuente de  tienen rasgos en común, 

información y  globalizando la información e 

aprendizaje y como  integrándola en oraciones que 

forma de comunicar  se relacionen lógica y 

sentimientos,  semánticamente, evitando 

experiencias,  parafrasear el texto resumido. 

conocimientos y  5.5. Realiza mapas 

emociones.  conceptuales y esquemas que 
  estructuren el contenido de los 
  textos trabajados (numéricos, 
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  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 
  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 
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La palabra Comprensión 

e interpretación de los 

componentes de la 

morfología y  del 

significado de las 

palabras: denotación y 

connotación. 

Conocimiento reflexivo 

de las relaciones 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras (sinonimia, 

antonimia, polisemia, 

homonimia, antonimia, 

hiperonimia e 

hiponimia) y de las 

asociaciones semánticas 

(familia léxica y campo 

semántico). 
Conocimiento reflexivo 

1. Aplicar los 

conocimientos sobre 

la lengua y sus 

normas de uso para 

resolver problemas 

de comprensión de 

textos orales y 

escritos y para la 

composición y 

revisión, 

progresivamente 

autónoma, de los 

textos propios y 

ajenos. 

2. Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y otras 

fuentes de consulta, 

tanto en papel como 

en formato digital, 

para resolver dudas 

en 
relación al manejo de 

 1.1.Diferencia los 

componentes morfológicos y 

los 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 

de los cambios que la lengua y para manejo de la lengua y para 

afectan al significado enriquecer el propio enriquecer el propio 

de las palabras: causas vocabulario. vocabulario. 

y mecanismos. 3. Observar, reconocer 3.1. Identifica los diferentes 

Metáfora, metonimia, y explicar los usos de grupos de palabras en frases y 

palabras tabú y los grupos nominales, textos, diferenciando la palabra 

eufemismos. adjetivales, verbales y nuclear del resto de palabras 

Conocimiento adverbiales dentro del que lo forman y explicando su 

reflexivo, uso y marco de la oración funcionamiento en el marco de 

valoración de las simple. la oración simple. 

normas ortográficas y 4. Reconocer, usar y 3.2. Reconoce y explica los 

gramaticales explicar los elementos usos de los grupos nominales, 

reconociendo su valor constitutivos de la adjetivales, verbales y 

social y la necesidad de oración simple, adverbiales dentro del marco 

ceñirse a ellas en la distinguiendo sujeto y de la oración simple. 

escritura. predicado, 4.1. Reconoce y explica los 

Manejo de diccionarios reconociendo las elementos constitutivos de la 
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y otras fuentes de oraciones oración simple, diferenciando 

consulta, en papel y impersonales y sujeto y predicado en 

formato digital, sobre diferenciando las diferentes textos. 

el uso de la lengua. oraciones activas de 4.2. Reconoce y diferencia 

Las relaciones las pasivas, en relación oraciones impersonales, 

gramaticales con la intención interpretando su presencia en 

Observación, comunicativa del un texto escrito como una 

reconocimiento, emisor de un texto. marca de la actitud objetiva del 

identificación y 5. Identificar los emisor. 

explicación del uso de conectores textuales 4.3. Transforma oraciones 

los distintos grupos de presentes en los activas en pasivas y viceversa, 

palabras: grupo textos, reconociendo explicando los diferentes 

nominal, adjetival, la función que realizan papeles semánticos del sujeto: 

preposicional, verbal y en la organización de agente, paciente, causa. 

adverbial; de las su contenido. 4.4. Amplía oraciones en un 

relaciones que se 6. Aplicar los texto, usando diferentes 

establecen entre los conocimientos sobre grupos de palabras, utilizando 

elementos que los los mecanismos de los nexos adecuados y creando 

conforman y de las referencia interna en la oraciones nuevas con sentido 

funciones que revisión y la mejora de completo. 

desempeñan dentro de los textos escritos 5.1. Identifica los conectores 

la oración simple. propios y ajenos. presentes en un texto escrito, 

Observación, 7. Conocer la realidad reconociendo su función en la 

reconocimiento, uso y plurilingüe de España, organización del contenido. 

explicación de los 

elementos 

la distribución 

geográfica de sus 

5.2. Reconoce, usa y explica los 

constitutivos de la diferentes lenguas y  conectores textuales (de 

oración simple. Sujeto dialectos, sus orígenes adición, contraste y 

y predicado. Oraciones 

impersonales. 

  históricos y algunos de 

sus rasgos             

explicación) y los principales 

mecanismos de referencia 

Oraciones activas y 

pasivas. 

diferenciales.  (sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e 

hiperónimos), reconociendo su 

  función en la organización del 

El discurso  contenido del texto. 

Observación,   

reconocimiento, uso y   

explicación de los   

conectores textuales   
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(de adición, contraste y   

explicación) y de los  6.1. Aplica sus conocimientos 

principales  sobre los mecanismos de 

mecanismos de  referencia interna en la revisión 

referencia interna,  y mejora de textos escritos 

tanto gramaticales  propios y ajenos. 

(sustituciones  6.2. Reconoce la coherencia de 

pronominales) como  un discurso, atendiendo a la 

léxicos (elipsis y  intención comunicativa del 

sustituciones mediante  emisor, identificando la 

sinónimos e  estructura y disposición de 

hiperónimos).  contenidos. 

Observación,  6.3. Identifica diferentes 

reconocimiento y  estructuras textuales: 

explicación de la  narración, descripción, diálogo 

coherencia del  exposición y argumentación, 

discurso, teniendo en  explicando los mecanismos 

cuenta las relaciones  lingüísticos que las diferencian 

gramaticales y léxicas  y aplicando los conocimientos 

que se establecen en el  adquiridos en la producción y 

interior del texto y su  mejora de textos propios y 

relación con el contexto.  ajenos. 

Identificcación y análisis 

de la estructura, 

elementos y recrusos 

lingüísticos  las 

tipologías textuales: 

narración, descripción, 

diálogo, exposición y 

argumentación. 

 
 

 

 

 

 

 

7.1. Localiza en un mapa las 

Las variedades de la distintas lenguas de España y 

lengua explica alguna de sus 

Conocimiento de los características diferenciales, 

orígenes históricos de comparando varios textos, 

la realidad plurilingüe reconociendo sus orígenes 

de España, valoración históricos y describiendo 

como fuente de algunos de sus rasgos 

enriquecimiento diferenciales. 

personal y como 7.2. Reconoce las variedades 

muestra de la riqueza geográficas del español dentro 
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de nuestro patrimonio y fuera de España. 

histórico y cultural.  

Bloque 4. Educación 

literaria 

 

Plan lector  

 

Lectura libre de obras de 

la literatura 

1. Leer y comprender 1.1. Lee y comprende, con un 

española, universal y la de forma autónoma grado creciente de interés y 

literatura juvenil como obras literarias de la autonomía, obras literarias 

fuente de placer, de literatura española y cercanas a sus gustos y 

enriquecimiento universal de todos los aficiones. 

personal y de tiempos y de la 1.2. Valora críticamente alguna 

conocimiento del literatura juvenil, de las obras de lectura libre, 

mundo para lograr el cercanas a los propios resumiendo el contenido, 

desarrollo de sus gustos y aficiones, explicando los aspectos que 

propios gustos e mostrando interés por más le llaman la atención y lo 

intereses literarios y su la lectura. que la lectura de le aporta 

autonomía lectora. 2. Reconocer obras como experiencia personal. 

Introducción a la representativas de la 2.1. Reconoce obras 

literatura española de la 

Edad Media y del  Siglo 

de Oro a través  

de los textos 

historia de la literatura 

española de la Edad 

Media  y de los Siglos  

de Oro XVI y XVII, 

relacionándolas con el 

representativas de la historia de 

la literatura española de la Edad 

Media y de los siglos XVI y XVII, 

relacionándolas con el autor, el 

género al que pertenecen y la  

 autor, el género al que pervivencia de temas y formas. 

 pertenecen y la  

Aproximación a las pervivencia de temas y  

obras más formas.  

representativas de la  

 

 

literatura española de la 

Edad Media y de los 

 3.1. Lee y comprende textos 

literarios representativos de la 

 siglos XVI y XVll a  historia de la literatura de la  

través de la lectura y 3. Leer, comprender y  Edad Media y     de los 

explicación de comentar textos siglos XVI y XVll, relacionando 

fragmentos representativos de la su contenido con la intención 

significativos y, en su literatura de la E. Media  del autor y el contexto 

caso, textos completos.  y s. XVI y XVll (líricos, sociocultural y literario de la 

Lectura y comprensión narrativos y teatrales), época y reconociendo la 

de textos literarios reconociendo la pervivencia de temas y formas. 
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líricos representativos intención del autor, 3.2. Expresa la relación que 

de la historia de la relacionando su existe entre el contenido de la 

literatura de los siglos contenido y su forma obra, la intención del autor y el 

XVI y XVll, con los contextos contexto y la pervivencia de 

reconociendo la socioculturales y temas y formas, emitiendo 

intención del autor, el literarios de la época, juicios personales razonados. 

tema, el contenido, la identificando el tema y 4.1. Lee y comprende textos 

estructura del género y expresando esa literarios y representativos de 

valorando el lenguaje relación con juicios la literatura de la E. Media y s.  

poético, poniéndolo en personales razonados. XVI y XVll, identificando el tema, 

relación con el 4. Leer, comprender y resumiendo su contenido y 

contexto sociocultural comentar textos reconociendo e interpretando 

al que pertenecen. literarios (líricos, su lenguaje poético. 

Lectura y comprensión narrativos y teatrales) 4.2. Reconoce y explica en los 

de textos literarios en versión original o textos literarios, en versión 

dramáticos, en versión adaptados, original o adaptada, los temas 

original o adaptados, representativos de la  más representativos del teatro 

representativos del  E. Media y s. XVll, del siglo XVll, en relación con el 

siglo XVll, explicando e identificando el tema, contexto sociocultural al que 

interpretando su el papel de los pertenecen y la pervivencia de 

contenido y su personajes en la obra y temas y formas. 

lenguaje literario en su relación con el 4.3. Reconoce y explica el 

relación con el movimiento y contexto papel que representan los 

contexto sociocultural sociocultural al que personajes en las obras de 

al que pertenecen. pertenecen. teatro del siglo XVll y lo 

Lectura comparada de 5. Leer, comprender y relaciona con el contexto 

textos de los XVI y XVll, comparar distintos sociocultural al que pertenecen. 

reconociendo la fragmentos literarios 5.1. Lee, comprende y compara 

evolución de temas, de los siglos XVI y XVll, textos literarios de los siglos 

tópicos y formas reconociendo la XVI y XVll, reconociendo 

literarias. evolución de algunos aspectos básicos de la 

Lectura comprensiva de 

El Lazarillo 

interpretando, 

temas, tópicos y formas 

literarias. 

evolución de algunos temas, 

tópicos y formas literarias. 

explicando y valorando   

la trascendencia y 

pervivencia de la obra. 

6. Leer, comprender y 

valorar El Lazarillo, 

reconociendo los 

6.1. Interpreta y explica los 

rasgos novedosos del 

personaje de El Lazarillo. 

 rasgos novedosos del 6.2. Reconoce y explica la 

Lectura comprensiva de protagonista evolución del personaje a lo 
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una selección de 

capítulos de El Quijote 

antihéroe, explicando 

su evolución 

largo de la obra, relacionándola 

con el contexto sociocultural en 

interpretando,  el que aparece. 

 

explicando y valorando psicológica a lo largo 

de la obra, e 

6.3. Identifica el papel que 

cumplen los otros personajes 

la trascendencia y interpretando y que rodean al protagonista. 

pervivencia universal valorando la  

de la obra. 

Creación 

trascendencia y 

pervivencia de la obra. 

6.4. Reconoce y explica la 

trascendencia y pervivencia de 

Redacción de textos de  la obra como modelo de un 

nuevo subgénero narrativo. 

intención literaria a 

partir de la lectura de 

7. Leer, comprender y 

valorar El Quijote, 

 

textos de los siglos XVI seleccionando los 6.5. Explica la pervivencia de 

y XVII, utilizando las capítulos más 

relevantes, 

los rasgos que definen la figura 

del antihéroe en El Lazarillo y 

convenciones formales reconociendo a los los relaciona con otros 

del género y con principales personajes, personajes-tipo cercanos a sus 

intención lúdica y explicando su gustos literarios. 

creativa. evolución psicológica e 7.1. Interpreta y explica los 

Consulta de fuentes de interpretando los rasgos que definen a los 

información variadas sentimientos humanos personajes de don Quijote y 

para la realización de universales Sancho y su evolución 

trabajos y cita representados en las psicológica a lo largo de la 

adecuada de las figuras de don Quijote obra, reconociendo también el 

mismas. y Sancho. papel que cumplen los otros 

 8. Redactar textos con personajes que les rodean. 

 intención literaria, a 7.2. Reconoce y explica la 
 partir de la lectura y trascendencia y la pervivencia 
 modelos literarios del en el mundo actual de los 
 siglo XVl y XVll. valores humanos que la figura 

 9. Consultar y citar de don Quijote y su alter ego, 
 

 
adecuadamente Sancho, representan. 

fuentes variadas de 7.3. Relaciona las figuras de 

información, para Don Quijote y Sancho con otros 

realizar un trabajo personajes-tipo cercanos a sus 

académico, en soporte gustos literarios. 

papel o digital, sobre 8.1. Redacta textos personales 

un tema del currículo de intención literaria a partir de 
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de literatura, modelos dados de la E. Media y 

adoptando un punto  Los s.XVI y XVII, siguiendo las 

de vista crítico y convenciones del género con 

personal y utilizando intención lúdica y creativa. 

las tecnologías de la 9.1. Consulta y cita 

información. 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. 

                                         Bloque 5. Geografía.  

 

El espacio humano 

España, Europa y el 

mundo: la población; 

modelos demográficos; 

1. Analizar las 

características de la 

población española, su 

distribución, dinámica 

1.1. Explica la pirámide de 

población de España y de las 

diferentes Comunidades 

Autónomas. 

movimientos migratorios; 

la ciudad y el proceso de 

urbanización. 

y evolución, así como 

los movimientos 

migratorios. Analizar 

1.2. Analiza en distintos  

medios de añalisis  de la 

población y  los movimientos 

  pirámides de migratorios de las últimas tres 

 población. décadas. 

   

Actividades humanas:   

áreas productoras del   

mundo   

Sistemas y sectores  2.1. Explica las características 

económicos. Espacios 2. Analizar la de la población europea. 
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geográficos según población europea, en 2.2. Compara entre países la 

actividad económica. cuanto a su población europea, según su 

Los tres sectores. distribución, distribución, evolución y 

Aprovechamiento y evolución, dinámica, dinámica. 

futuro de los recursos migraciones y políticas 3.1. Localiza en el mapa 

naturales. Desarrollo de población. mundial los continentes y las 

sostenible. 3. Comentar la áreas más densamente 

Impacto información en mapas pobladas. 

medioambiental y del mundo sobre la 3.2. Sitúa en el mapa las veinte 

aprovechamiento de densidad de población ciudades más pobladas, dice a 

recursos. y las migraciones. qué país pertenecen y explica 

La organización política 4. Reconocer las su posición económica. 

de las sociedades. características de las 3.3. Explica el impacto de las 

Tipos de regímenes ciudades españolas y oleadas migratorias en los 

políticos. Identificación las formas de países de origen y en los de 

de los principios e ocupación del espacio acogida. 

instituciones de las 

democracias. 

 Los climas. Climas y    

urbano.  

 

4.1. Interpreta textos que 

relieve de España. 5. Comprender el expliquen las características de 

Organización proceso de las ciudades de España, 

territorial, política y urbanización, sus pros ayudándote de Internet o de 

administrativa de y contras en Europa. medios de comunicación 

España. Poderes 6. Señalar en un escrita. 

centrales y mapamundi las 5.1. Distingue los diversos 

autonómicos. grandes áreas urbanas tipos de ciudades existentes en 

 y realizar el nuestro continente. 

 comentario. 5.2. Resume elementos que 
 7. Identificar el papel diferencien lo urbano y lo rural 
 de grandes ciudades en Europa. 
 mundiales como 6.1. Elabora gráficos de distinto 
 dinamizadoras de la tipo (lineales, de barra y de 
 economía de sus sectores) en soportes virtuales 

 regiones. o analógicos que reflejen 
 8. Conocer y analizar información económica y 

 

 
los problemas y retos demográfica de países o áreas 

medioambientales que geográficas a partir de los 

afronta España, su datos elegidos. 

origen y las posibles 7.1. Describe adecuadamente el 
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vías para afrontar funcionamiento de los 

estos problemas. intercambios a nivel 

9. Conocer los internacional utilizando mapas 

principales espacios temáticos y gráficos en los que 

naturales protegidos a se reflejan las líneas de 

nivel peninsular e intercambio. 

insular. 7.2. Realiza un gráfico con 

10. Identificar los datos de la evolución del 

principales paisajes crecimiento de la población 

humanizados urbana en el mundo. 

españoles, 8.1. Compara paisajes 

identificándolos por humanizados españoles según 

comunidades su actividad económica. 

autónomas. 9.1. Sitúa los parques naturales 

11. Reconocer las españoles en un mapa y explica 

actividades la situación actual de algunos 

económicas que se de ellos. 

realizan en Europa en 10.1. Clasifica los principales 

los tres sectores, paisajes humanizados 

identificando distintas españoles a través de 

políticas económicas. imágenes. 

12. Conocer las 11.1. Diferencia los diversos 

características de sectores económicos europeos. 

diversos tipos de 12.1. Diferencia aspectos 

sistemas económicos. concretos y su interrelación 

13. Entender la idea de dentro de un sistema 

“desarrollo sostenible” económico. 

y sus implicaciones. 13.1. Define “desarrollo 

14. Localizar los sostenible” y describe 

recursos agrarios y conceptos clave relacionados 

naturales en el mapa con él. 

mundial. 14.1. Sitúa en el mapa las 

15. Explicar la principales zonas cerealícolas y 
 

distribución desigual las más importantes masas 

de las regiones boscosas del mundo. 

industrializadas en el 14.2. Localiza e identifica en un  

mundo. mapa las principales zonas 

16. Analizar el productoras y consumidoras de 

impacto de los medios energía en el mundo. 

de transporte en su 14.3. identifica y nombra 
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entorno. algunas energías alternativas. 

17. Analizar los 14.4. Localiza e identifica en un 

datos del peso del mapa las principales zonas 

sector terciario de un productoras de minerales en el 

país frente a los del mundo. 

sector primario y 15.1. Localiza en un mapa, a 

secundario. Extraer través de símbolos y leyendas 

conclusiones. adecuados, los países más 

18. Analizar textos industrializados del mundo. 

que reflejen un nivel 16.1. Traza sobre un 

de consumo mapamundi el itinerario que 

contrastado en sigue un producto agrario y 

diferentes países y otro ganadero desde su 

sacar conclusiones. recolección hasta su consumo 

19. Analizar gráficos en zonas lejanas y extrae 

de barras por países conclusiones. 

donde se represente el 17.1. Compara la población 

comercio desigual y la activa de cada sector en 

deuda externa entre diversos países y analiza el 

países en desarrollo y grado de desarrollo que 

los desarrollados. muestran estos datos. 

20. Establecer las 18.1. Compara las 

características básicas características del consumo 

de un estado y interior de países como Brasil y 

reconocer las Francia. 

diferencias esenciales 19.1. Crea mapas conceptuales 

entre los diversos (usando recursos impresos y 

regímenes políticos. digitales) para explicar el 

21. Conocer la funcionamiento del comercio y 

organización territorial señala los organismos que 
 

de España. agrupan las zonas comerciales. 

22. Reconocer la 20.1. Compara los sistemas 

función y atribuciones políticos de varios estados y 

de los distintos extrae conclusiones. 

organismos de la 21.1. Distingue en un mapa 

Unión Europea. político la distribución 

23. Explicar las territorial de España: 

distintas políticas comunidades autónomas, 

comunitarias en capitales, provincias, islas. 

relación las principales 22.1. Reconoce en un 
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actividades organigrama de todas las 

económicas de la instituciones comunitarias sus 

Unión. funciones y composición. 

24. Relacionar áreas 23.1. Elabora un mapa de 

de conflicto bélico en países comunitarios y 

el mundo con factores aspirantes, indicando su año de 

económicos y incorporación y su adscripción 

políticos. o no a la zona euro. 

 23.2. Reúne un dossier 
 personal con políticas 

 concretas de la Unión Europea 
 aplicadas en el entorno de su 
 centro. 

24.1. Conoce y localiza los 

elementos más importantes del 

relieve español y sus ríos. 

24.2.Explica y localiza los climas 

del mundo y los de España y su 

vegetación característica. 
 25.1. Realiza un informe sobre 
 las medidas para tratar de 
 superar las situaciones de 
 pobreza. 

 25.2. Señala áreas de conflicto 
 bélico en el mapamundi y las 
 relaciona con factores 
 económicos y políticos. 

Leyenda: 

Bajo     (mínimos) 

Medio 

Avanzado  

 

La anterior distribución de los diferentes elementos curriculares se mantiene en 

función del desarrollo del curso y de la potencialidad del alumnado, pero para 

reforzar contidos muy básicos se ha realizado una selección de estándares 

mínimos, que se procurará puedan ser alcanzados por el alumnado: 

 B1-1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar 

y social (Tema 1). 

 B1-1.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
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integrándolas en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente (Tema 1). 

 B1-2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, expositiva y argumentativa (Tema 2). 

 B1-2.3. Extrae informaciones concretas de textos y retiene información relevante 

(Tema 3). 

 B1-3.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo (Tema 2). 

 B2-1.2. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole (Tema 2). 

 B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito académico/escolar y ámbito social (Tema 3). 

 B2-2.3. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias (Tema 3). 

 B2-2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, etc (Tema 4). 

 B2-4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, 

mapas conceptuales, etc (Tema 4). 

 B2-4.3. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad (Tema 1). 

 B2-5.4. Resume textos, generalizando términos que tienen rasgos en común 

(Tema 4). 

 B3-1.2. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de las palabras 

(Tema 3). 

 B3-3.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos (Tema 4). 

 B3-3.2. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales y adverbiales dentro del marco de la oración simple (Tema 4). 

 B3-4.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, 

diferenciando sujeto y predicado (Tema 4). 

 B3-6.3. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, diálogo, 

exposición y argumentación (Tema 2). 

 B4-1.1. Lee y comprende obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones 

(Temas 1-6). 

 B4-2.1. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura española 

(Temas 2-6). 

 B4-4.1. Lee y comprende textos literarios y representativos de la literatura de la 
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Edad Media, siglo XVI y XVII (Temas 2-6). 

 B4-9.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos de las obras literarias estudiadas (Tema 6). 

 B4-9.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de trabajos académicos (Tema 6). 

 B5-1.2. Analiza en distintos medios de análisis de la población y los movimientos 

migratorios de las últimas tres décadas (Tema 7). 

 B5-3.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más 

densamente pobladas (Tema 7). 

 B5-5.2. Resume elementos que diferencien urbano y  rural en Europa (Tema 8). 

 B5-11.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos (Tema 8). 

 B5-20.1. Compara los sistemas políticos de varios estados y extrae conclusiones 

(Tema 7). 

 B5-21.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial España (Tema 7) 

 

3. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación del alumnado del PMAR tendrá como referentes fundamentales las 

competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, 

cuyo grado de desarrollo y adquisición se valorará desde los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada uno de los ámbitos. 

La evaluación del alumnado será continua, formativa e integradora. En el 

proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no 

sea el adecuado, se adoptarán medidas de refuerzo educativo tan pronto como se 

detecten las dificultades e irán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.  

No obstante el carácter integrador de la evaluación, se realizará de manera 

diferenciada y desagregada la evaluación final ordinaria o, en su caso, 

extraordinaria de cada ámbito o materia teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de las materias, ya 

sean estas independientes o estén integradas en ámbitos. En este sentido, la 

agrupación en ámbitos respetará los contenidos, estándares de aprendizaje 
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evaluables y criterios de evaluación de todas y cada una de las materias que se 

agrupan, pues la agrupación tiene efectos en la organización de las enseñanzas, pero 

no los tiene en las decisiones asociadas a la evaluación final y la promoción. Así pues, 

la calificación de un ámbito se entenderá como la calificación diferenciada de cada 

una de las materias que lo forman.  

En consecuencia, el profesorado del ámbito lingüístico y social, en el 

momento de la evaluación final ordinaria o, en su caso, extraordinaria, además de la 

calificación global integrada que se otorgue al ámbito, calificará también de manera 

desagregada cada una de las materias que lo forman, bien entendido que la 

calificación global final positiva de un ámbito implicará que todas las calificaciones de 

las materias que lo integran deben ser también positivas y, por su parte, la calificación 

global final negativa de un ámbito no impedirá que se pueda alcanzar una calificación 

final positiva en alguna de las materias que lo integran, lo que se reflejará como tal en 

la calificación desagregada del ámbito. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

INICIAL. 

Este curso la evaluación inical cobra especial importancia dadas las circunstancias 

del curso pasado. Se tendrán en cuenta los contenidos mínimos que se decidieron 

impartir el último trimestre del curso 2019/ 20 y los resultados de la mismas, servirán 

de base para el desarrollo curricular de este curso. Las pruebas diagnósticas (que 

tendrán exclusivamente ese valor) se diseñarán con actividades variadas que 

evalúen los diversos contenidos o competencias. Se realizarán rúbricas para 

establecer el nivel de consecución de cada uno de los alumnos, sin calificación 

numérica, pero con una valoración clara del nivel competencial adquirido por el 

alumnado.  

Se diseñará por el profesorado del ámbito y se utilizarán diversos instrumentos de 

evaluación: 

- Pruebas de niveles de competencia curricular. 

- Registros individuales de recogida de datos. 

- Observación del alumnado. 

- Revisión de los trabajos del alumnado. 
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- Lluvia de ideas. 

- Entrevistas individuales. 

 

3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 El alumnado que acceda al PMAR con materias pendientes de cursos anteriores (1º, 2º 

y/o 3º ESO, según los casos) realizará, a lo largo del desarrollo del curso, las actividades de 

refuerzo y apoyo que le permitan recuperarlas y la evaluación de estas materias será 

competencia del profesorado que imparta el programa, con la colaboración de los 

departamentos didácticos implicados. De igual manera se procederá y se recuperará 

desde el Programa PMAR, para aquel alumnado que estando en 4º ESO, y habiendo 

cursado el pasado curso, PMARII tienen materias suspensas relativas a materias 

incluidas en los ámbitos. 

La recuperación de pendientes seguirá la temporalización y organización marcada por 

la Jefatura de Estudios. El profesorado de ámbito propondrá para ello la realización de 

un trabajo que se detallará al alumnado (monografía, lectura, realización de actividades,…) 

que irá supervisando a lo largo del primer trimestre y que recogerá al final del mismo. Si el 

alumnado entrega el trabajo, en la fecha marcada y en su corrección, siguiendo una 

rúbrica que el alumnado y familia conocerá,  consigue un 5 o mas, se dará por 

recuperada la materia. Este curso, y dada la situación de posible enseñanza a 

distancia, se considera la opción más adecuada.  Si hay retraso injustificado en la 

entrega del trabajo o  su nota es menor de 5, tendrían que realizar una prueba objetiva 

en la fecha marcada por Jefatura de Estudios y que sería similiar a las actividades que 

se trabajen en dicho trabajo.  Si suspenden esta prueba deberán presentarse a las 

pruebas de evaluación ordinaria o extraordinaria, si no han aprobado la materia  

incluida en el ámbito. Si la evaluación de esta es positiva en junio se darán por 

aprobadas las materias suspensas anteriores. Para el alumnado de 4º ESO con 

materias suspensas desagregadas del ámbito, el proceso de recuperación será igual 

que el expuesto con anterioridad. 

En estos casos: 

 Se valorará el interés y esfuerzo del alumnado en su realización (puntualidad 

en la entrega, limpieza, terminación de las actividades). 
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 El profesorado realizará un seguimiento de la realización de estas 

actividades.  Las actividades se entregarán al final del primer trimestre.  

 El profesorado de los ámbitos se pondrá en contacto con las familias del 

alumnado que no haya entregado las actividades. 

 El resto de las materias que no se engloben en los ámbitos se recuperaran 

siguiendo las propuestas de los diversos Departamentos Didácticos 

implicados. 

Cuando el alumnado obtenga un resultado negativo en alguno de los 

ámbitos al finalizar el curso, realizará una prueba extraordinaria en 

septiembre y que versará sobre la materia suspensa dentro del ámbito, 

respetando las materias aprobadas. 

Será una prueba escrita que versará sobre la materia y sobre estándares mínimos. 

Podrá haber preguntas teóricas y prácticas, incluyendo varios tipos de ejercicios. 

Para superar la prueba, la calificación global ha de ser igual o superior a 5 puntos 

siendo la calificación máxima de 8, dado que se evaluará sobre estándares mínimos. 

La calificación global en ambos ámbitos no tendrá por qué coincidir con la 

media aritmética de ambas  partes, tal y como recoge la normativa 

vigente. 

 

3.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos que se prever utilizr para desarrollar adecuadamente la 

evaluación de los aprendizajes del alumnado serán: 

- Observación del alumnado en clase. Para valorar el esfuerzo, trabajo y actitud. 

Atención, aporte de material y actitud personal (compromiso por aprender y 

comportamiento con los compañeros/as). 

- Actividades de clase/telemáticas. Ejercicios, textos y lecturas, dibujos y gráficas, 

juegos, retos, respuestas a preguntas (presentadas por el alumnado en cuaderno 

de clase o documento compartido digital). 

- Pruebas escritas/orales. Para medir el grado de adquisición de contenidos y 

procedimientos. Diseñadas en función de los estándares de aprendizaje. En una 

enseñanza a digital sería tipo formulario de google. 

- Trabajos e investigaciones. Producciones personales, búsqueda de información, 

gestión operativa del blog de aula, portfolio virtual (cuaderno virtual del alumno/a: 
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Jerarquía de carpetas en Google Drive), prácticas y/o presentaciones. Pueden 

ser: Individuales y colaborativas. Se valorará la fecha de entrega, presentación 

del trabajo, su estructura y contenido. 

- Rúbricas de autoevaluación (de alguna unidad y trimestre) y coevaluación (de 

alguna unidad), a través de tablas de doble entrada y/o formularios. 

- Cuaderno del  profesorado. Mediante un cuaderno-registro físico personal del 

alumnado o a través de la aplicación de Rayuela. 

- Lecturas propuestas: imprescindible en la materia de Lengua Castellana y 

Literatura. Se recogen los siguientes títulos obligatorios, tanto para PMAR I como 

para PMAR II (todos ellos disponibles en Librarium): 

 El último trabajo del señor Luna, de César Mallorquí. 
 

 Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. 
 

En cualquier prueba de evaluación o ejercicio se considerará suspensa si se 

tiene constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otro 

compañero copiara, lo ha “apuntado” o ha participado en cualquier actividad o 

estrategia orientada a mejorar los resultados académicos – suyos o de otros- 

mediante procedimientos deshonestos. 

 

3.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

La calificación, tanto de las materias integradas en ámbitos como del resto de materias, 

se realizará en términos tanto cualitativos como cuantitativos, de esta forma: 

insuficiente (IN 1, 2, 3 o 4), suficiente (SU 5), bien (BI 6), notable (NT 7 u 8) y 

sobresaliente (SB 9 o 10). Se  considerará  negativa  la  calificación  de  insuficiente  

y  positivas  todas  las  demás. 

Se perseguirá como criterio de evaluación la valoración del progreso en los 

aprendizajes del alumnado a lo largo del curso y el desarrollo del nivel 

madurativo del mismo, que es lo mismo que la valoración de las competencias 

y destrezas propias del ámbito. 
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Para lograr el máximo de objetividad en la calificación del alumnado, se 

tendrán en cuenta los estándares de aprendizaje que desarrollan cada 

criterio de evaluación. De esta forma, a través de los distintos instrumentos 

de evaluación y las diferentes actividades, se comprobará el grado de 

adquisición de las competencias clave y de consecución de los objetivos. 

La calificación ponderada de los estándares se hará teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Los estándares de aprendizaje se han categorizado, en básicos, 

intermedios y avanzados, tal y como recogen las tablas anteriores.  

Se garantiza que el alumno sea evaluado, considerando los porcentajes 

de 60% B, 30% M y 10% A. De no ser posible, como mínimo habrá 60% 

de básicos. Los estándares avanzados se evaluarán si se les ha 

dedicado suficiente tiempo para su comprensión. 

Dadas las características del alumnado, se trabajarán fundamentalmente 

los contenidos relacionados con los estándares evaluables ponderados 

como básicos o mínimos  y se les dará prioridad a los intermedios frente 

a los avanzados. 

Para obtener la calificación del ámbito en cada evaluación: 

Se realizará una prueba específica de cada unidad. Se hallará la media 

de las calificaciones de las pruebas específicas donde se evalúan 

estándares mínimos de aprendizaje. Esta media supondrá el  40%  de la 

calificación final de la evaluación. La nota de cada prueba específica 

debe ser igual o superior a 3 para realizar la nota media, contar los otros 

aspectos.  

Estándares procedimentales y actitudinales. Se hallará la calificación 

teniendo en cuenta de los estándares relacionados con la realización de 

prácticas, proyecto de investigación, cuaderno de clase, exposiciones, 

valoración de los avances científicos, trabajo en el laboratorio, etc. Estos 
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estándares se evalúan con la observación directa a diario en clase, en 

exposiciones orales, revisión de las tareas del cuaderno, participación en 

clase y en el laboratorio, informes de prácticas, etc. Dicha calificación 

representará el 60% de la calificación final de la evaluación. 

Desglosándose de la siguiente manera: 

Se evalúan estándares de aprendizaje conceptuales: 

 Pruebas  de evaluación------------------------------------------------------------  
40% 

se evalúan procedimientos y actitudes 

 Trabajos y/o investigaciones----------------------- ------------------- ----------- 

30% 

 Actividades clase/telemáticas ---------------------------------------------------- 

20% 

 Cuaderno, interés, actitud, asistencia ----------------------------------------  

10% 

En ambos ámbitos, cuando hay que entregar trabajos y tareas en fechas 

establecidas, el retraso en la entrega de las mismas se penalizará, con una 

pérdida de hasta 0,25 puntos por cada día de retraso. Una vez que han 

trascurrido 5 días desde el plazo de entrega ya no se recogerá. 

Al finalizar la evaluación, si el ámbito no ha sido superado, se realizará un 

examen de recuperación de la evaluación o trabajos de recuperación. 

Dependiendo de los estándares no superados en cada evaluación, usándose 

no sólo como instrumento de evaluación sino como actividad de refuerzo. La 

nota obtenida en las recuperaciones de trimestrales los criterios de 

calificación son los mismos que los expuestos hasta ahora. 

 

En los ámbitos se hace media entre las materias que componen el 

ámbito a partir de una nota de 3 en cada una y en la otra una nota 

que compense, para alcanzar el 5. Esta acotación se corresponde a 

las pruebas escritas y a ello se sumará los porcentajes del resto de 
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criterios. 

 

Se  podrán penalizarán las faltas de ortografía en los controles y trabajos: 

- Por uso indebido de tildes: 0,10 puntos y por uso inadecuado de grafías: 

0,20 puntos (hasta un máximo de 2 puntos) 

- En cualquier prueba de evaluación o ejercicio se considerará suspensa 

si se tiene constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que 

otro compañero copiara, lo ha “apuntado” o ha participado en cualquier 

actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos – 

suyos o de otros- mediante procedimientos deshonestos. 

- Además, la lectura de diversos libros propuestos por el profesorado será  

factor imprescindible para superar el ámbito lingüístico-social. El alumno 

deberá demostrar su lectura y comprensión en una prueba objetiva 

escrita u oral o en un trabajo propuesto.  

- Se contempla la posibilidad de realizar lecturas voluntarias de otros l 

libros con el fin de incrementar hasta un máximo de 0,5 puntos la 

calificación final de cada evaluación. Las obras se escogerán entre las 

sugeridad por el profesor u otras que motiven al alumnado, siempre 

previo el visto bueno del profesor,  y de cada una de ellas habrá que 

demostrar la comprensión y valoración de las mismas por parte del 

alumno. La propuesta de lectura voluntarias este curso son: 

 

- El niño con el pijama de rayas. John Boyne. (Librarium) 
 

- Marina. Carlos Ruiz Zafón. (Librarium) 
 

- La llamada de los salvaje. Jack London. (Librarium) 
 

- El valle de los lobos. Laura Gallego. (Librarium) 
 

- Nunca seré tu héroe. María Menéndez-Ponte. (Librarium) 
 

- Palabras envenenadas. Maite Carranza. 
 

- El fantasma de Canterville. Óscar Wilde. (Librarium) 
 

- Caperucita en Manhattan. Carmen Martín Gaite. (Librarium) 
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- La música del viento. Jordi Sierra I Fabra. (Librarium) 
 

- Tintín en el país de los soviets. Hergé. 
 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los 

establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las TIC, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional se trabajan en todas las materias que integran el ámbito. 

Respecto al desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, en el ámbito se trabajará 

además en sesiones de tutoría, intentando impregnen todo el currículum, por lo 

que se recogerán en la programación de aula.  Se dará el mismo tratamiento a 

los elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la 

inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

así como la protección ante emergencias y catástrofes trataremos el uso de las 

nuevas tecnologías relacionado con el lenguaje que empleamos en ellas, 

especialmente en las aplicaciones de mensajería que están omnipresentes en 

el día a día de nuestros alumnos.  

Trabajaremos igualmente elementos curriculares orientados al desarrollo y 

afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de 

la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así 

como a la ética empresarial. Dichos elementos aparecen directamente en los 

textos relacionados con el tema laboral, tipo curriculum vitae, cartas de 

despido, petición de permisos por escrito, redacción de instancias, etc. 
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Al tratar de técnicas de estudio como el resumen, los esquemas, etc. 

hablaremos también de la actividad física y la dieta equilibrada, de cómo 

influyen directamente en nuestro rendimiento en clase, en nuestra actitud diaria 

y cómo cualquier mejora personal va ligada a estos puntos. 

Desde el ámbito la educación y la seguridad vial, podemos tratarla desde el 

diálogo, la necesidad de mantener la comunicación de forma eficaz para 

evitar complicaciones de se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 

prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas 

tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

Medidas que promuevan el hábito de la lectura. 

Se dedicará una hora semanal a la  lectura colectiva y en voz alta de los libros 

propuestos cada trimestre.El objetivo es, a partir de una lectura compartida, 

formentar un hábito lector  cuyas principales finalidades sean: 

-Desarrollar en el alumnado una lectura reflexiva, amena, profunda, etc, 

poniendo en común los pensamientos o las dudas que vayan surgiendo;  

-Practicar la expresión oral (entonación, volumen, velocidad, intensidad…); 

tomar conciencia de las posibilidades de esta actividad;   

-Crear lectores a largo plazo. 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

6.1. METODOLOGÍA. 

El planteamiento de la enseñanza y el aprendizaje dentro de estos programas 

exige que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, 

partiendo de los conocimientos que ya posee sobre los contenidos y 

construyendo nuevos conocimientos de una forma significativa, activa y útil en 

el plano personal y social. Para ello, deben emplearse estrategias didácticas 

integradoras que aborden el conjunto de competencias clave que los alumnos 

extremeños precisan. 

La metodología didáctica será eminentemente activa y práctica, trabajando con 

el alumnado desde lo concreto a lo abstracto, desarrollando en él la capacidad 
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de trabajo en equipo, la responsabilidad sobre las propias acciones y 

asentando los nuevos contenidos y destrezas sobre la base de las ya 

adquiridas. 

Una de las metodologías activas más idóneas para llevar a cabo el trabajo en 

estos programas es la del Aprendizaje basado en Proyectos. Con ella, se 

favorece que el alumno se enfrente a desafíos, que resuelva problemas y que 

trabaje con sus compañeros en un entorno autónomo pero organizado, y con 

un profesorado que asesora, guía y evalúa durante todo el proyecto, facilitando 

el aprendizaje de los alumnos de manera que éstos asuman su papel y 

participen. Este método es una estrategia de aprendizaje global que involucra 

al alumnado en la resolución de tareas significativas que les permita trabajar de 

manera autónoma, siendo los verdaderos protagonistas de su aprendizaje y 

vinculando éste con la experiencia cotidiana. 

Para ello, han detenerse en cuenta una serie de principios orientativos para 

implementar esta metodología, tales como que los alumnos no sólo memoricen 

o recojan información sino que aprendan haciendo. En el Aprendizaje basado 

en Proyectos los alumnos crean el contenido, se enseñan unos a otros, 

programan los tiempos y realizan el proyecto. El rol del profesor es ayudar a los 

alumnos a consensuar ideas y orientarles hacia el desarrollo de contenidos. 

Debe existir motivación hacia la tarea, investigación previa y planificación. A 

continuación, han de realizarse actividades encaminadas al desarrollo del 

producto final. Y por último, ha de exponerse el producto y evaluarse. 

Esta metodología que favorece el desarrollo de competencias cobra una mayor 

importancia por encima de la memorización de contenidos. Los proyectos 

ayudan a los alumnos a adquirir destrezas relacionadas con la comunicación, la 

investigación, la reflexión, el conocimiento de uno mismo, la relación con los 

demás, el uso de diferentes lenguajes y de nuevas tecnologías, etc. 

 

6.2. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

 

Se utilizará una diversidad de materiales y recursos motivadores  que suscinten 

la participación activa del alumnado: 
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  El libro de texto PMAR para cada curso y ámbito de la Editorial Editex. 

 Ordenadores, proyector y pizarra digital. 

 Otros disposivos digitales: móviles, tablets,.. 

 Fichas fotocopiables elaboradas por el profesor o recopiladas de 

materiales diversos. 

 Diccionario de la Lengua Española de la RAE para consultar dudas 

semánticas, gramaticales u ortográficas. 

 Webgrafía variada y relacionada con los contenidos que se estén 

impartiendo. 

 Bibliografía específica variada, tanto para el alumnado como para el 

profesorado. 

 Vídeos y películas variadas. 

Se promoverá el uso y utilización de las  tecnologías de la información, dado 

que el uso de la red permite el acceso a múltiples  recursos didácticos y fuentes 

donde seleccionar y  elaborar  dicha  información. Asimismo se debe promover el 

uso de algunas de las múltiples herramientas informáticas para el tratamiento, 

desarrollo y presentación de la información en diferentes formatos  y para la 

estimulación de la propia iniciativa y creatividad. En todo caso Rayuela, 

Claasroom y el entorno G-suite de Google serán imprescindibles. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Los Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) suponen en 

sí una medida específica de atención a la diversidad, ya que suponen una  

oportunidad de organizar de modo flexible las enseñanzas para mejor 

atender a las características diferenciales del alumnado. Implican una 

organización singular del currículo y de los agrupamientos y buscan 

adaptarse a las necesidades educativas del alumnado destinatario mediante 

el uso de una metodología funcional, participativa, práctica y motivadora, a la 

vez que mediante una organización de contenidos, actividades prácticas y, 
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en su caso, de materias, diferentes a la establecida con carácter general; 

todo ello desde el principio rector de la búsqueda del éxito educativo de todo 

el alumnado y con la finalidad de que quienes sigan el programa puedan 

cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y aspiren con garantías a obtener 

el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

 

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Además de la propia medida del PMAR, y teniendo en cuenta las 

características individuales del alumno al que va dirigido se tendrán en cuenta 

estas medidas a nivel ordinario: 

 Adecuación de las programaciones didácticas, en sus distintos elementos,  

a las características de los grupos de alumnos. 

 Metodologías basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 

tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otros que promuevan el 

principio de inclusión y que favorezcan la superación de dificultades de 

aprendizaje. 

 Actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia, que fomenten la 

motivación y el esfuerzo ante el trabajo por parte del alumnado. 

 El desarrollo de la acción tutorial y la orientación educativa, académica y 

profesional , para favorecer la competencia de aprender a aprender, 

fundamental en este tipo de alumnado y orientar su futuro académico y 

profesional, evitando el abandono temprano del sistema educativo y por lo 

tanto del fracaso escolar. 

 

7.1.1. PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA EL ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 

Para ayudar al alumnado a adquirir los estándares mínimos y especialmente 

para el alumnado repetidor y para los casos en los que hay evaluación 

negativa, se tendrán en cuenta una serie de actividades: 

. Realización de actividades de recuperación. Durante el trimestre, el 

profesorado realizará un seguimiento, para aclarar dudas y comprobar 

que las actividades se están realizando y el alumnado va avanzando en 
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la consecución de los objetivos y competencias clave.  

. Fomento de la motivación e interés del alumnado, valorando 

sus logros. (Durante todo el curso). 

. Contacto trimestral con la familia y el alumno en concreto para 

valorar logros, coordinar actividades y realizar un seguimiento 

conjunto. 

 

7. 2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: ALUMNOS CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Si a lo largo del curso se escolarizará algún alumnado ACNEAE se procedería 

a concretar y desarrollar las adaptaciones o ajustes curriculares 

correspondientes, teniendo especial cuidado los instrumentos de evaluación y 

los tiempos que precisarán. 

Medidas de actuación cuando el alumnado falta por causas justificadas. 

 

Se tendrá en cuenta el absentismo justificado por las familias, debiéndose ser 

tratado de forma particular. Podemos encontrarnos con alumnos que faltan de forma 

sistemática -por motivos referidos a enfermedades crónicas, tratamientos 

médicos…- y que son justificados por parte de sus familias. Este curso y en previsión 

de alumnado que tenga que faltar a causa del Covid- 19, se utilizarán los siguientes 

instrumentos asociados a estándares mínimos: 

 Seguimiento de actividades semanales colgadas en la carpeta de drive de 

"Albalat a distancia" (40% de la nota). 

 Trabajos individuales marcados por el profesorado con plazos de entrega 

flexibles  

(40% de la nota). 

 Pruebas escritas (tipo formulario de Google)  u orales (mediante 

videoconferencia, tipo meet) que se realizarán siempre bajo la supervisión de 

personal docente (20% de la nota). 
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En estos casos se hará especial uso de Claasroom,  entorno G- suite de Google 

(meet, formularios,..) Rayuela, comunicación telefónica y a través de redes sociales 

con el objeto de facilitar al máximo la evaluación del alumnado. 

Medidas de actuación cuando el alumnado falta por causas injustificadas. 

 

Para los casos de aquellos alumnos que durante un trimestre acumulen un número 

de faltas a clase mayor de 12 horas, sin justificar debidamente, perderán el derecho 

a ser evaluados según los criterios anteriormente expuestos en el apartado de 

evaluación y calificación, quedando su nota supeditada a la realización de una 

prueba sobre los contenidos recogidos en esta programación y diferanciados por 

materias que engloban el ámbito, siendo la nota que obtengan el único referente de 

calificación. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Este curso, dadas las circunstancias originadas por la pandemia  no se realizará una 

propuesta de actividades extraescolares. Se proponen actividades complementarias, 

tipo talleres. Estos talleres tendrán como finalidad fomentar la socialización y mejorar 

las relaciones interpersonales.  

 

9. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON 

LOS PROCESOS DE MEJORA 

Ítem (1 poco conseguido; 5 muy conseguido) 1 2 3 4 5 

1. Se han tenido en cuenta las conclusiones de la memoria 

del curso anterior para elaborar la programación. 

     

2. Se han trabajado las competencias clave en el ámbito.      

3. Los contenidos se han secuenciado teniendo en cuenta 

al alumnado. 

     

4. Se ha evaluado a los alumnos atendiendo a los 

estándares de aprendizaje. 

     

5. Se ha realizado una evaluación inicial que ha servido      



IES”ALBALAT”                                                                                                                                Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN                                                                                                  Curso 2020/ 21 

 

 

para determinar el nivel de competencia del alumnado. 

6. Los alumnos y sus familias han sido conocedores de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

     

7. Se han aplicado los criterios de calificación de una forma 

uniforme. 

     

8. Se ha aplicado una metodología participativa, que use 

las TIC y que favorezca el aprendizaje autónomo. 

     

9. Se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad: se ha 

realizado y supervisado las adaptaciones curriculares, los 

programas de refuerzo, etc. 

     

10. Hemos cumplido con el programa de actividades 

complementarias y extraescolares. 

     

11. Hemos hecho de la programación un verdadero 

instrumento programático, que hemos consultado y 

ajustado cuando ha sido necesario. 

     

 

En reuniones de Departamento, con una temporalización trimestral, se revisará 

la Programación, realizándose los ajustes o modificaciones oportunos, si es 

que se estiman necesarios.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

Esta materia surge como materia de libre configuración autonómica en el marco 

de la LOMCE y de la legislación autonómica derivada de la misma, para dar 

respuesta a las necesidades reales del alumnado de 3º PMAR (2º curso de este 

Programa) con el objetivo de formarles para su futura incorporación al mundo 

adulto y del trabajo en una sociedad actual que requiere empleados flexibles 

hacia los cambios, competentes, con una mentalidad positiva y dotados de 

habilidades sociales que les faciliten el trabajo en equipo. Además esta materia 

puede tener continuidad en 4º ESO con la asignatura de "Iniciación a la vida 

laboral y la actividad emprendedora". 

A través de esta materia se intentará acercar al alumnado al mundo laboral y los 

habilidades asociadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

A continuación se relacionan los Objetivos que con carácter general perseguirá 

esta materia optativa: 

1. Identificar las propias capacidades y aptitudes académicas e intereses  

profesionales para realizar una toma de decisión coherente, razonada y 

en igualdad de oportunidades, sobre su futuro próximo. 

Habilidades mundo laboral 

Orientación académico-profesional 

Competencia digital 

Toma de decisiones 

Habilidades sociales 

Desarrollo emocional 

Flexibilidad entorno  laboral cambiante 
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2. Identificar y clasificar, entre la oferta académica y profesional que se le 

brinda al acabar los estudios de ESO, aquellas posibilidades que más le 

conviene con relación a sus capacidades,  actitudes e intereses. 

3. Conocer, distinguir y realizar documentos de uso habitual en el contexto 

de la vida laboral, utilizando para ello tecnologías de la información y 

consiguiendo una calidad aceptable. 

4. Desarrollar habilidades básicas para la transmisión telemática, escritura y 

edición con ordenador, manejando y funcionalidad de un PC e Internet. 

5. Desarrollar técnicas de búsqueda y procesamiento selectivo de 

información en la red, utilizando  el correo electrónico, el almacenamiento 

en la nube y demás herramientas relacionadas con la competencia digital. 

6. Realizar análisis de textos, vaciado de cuestionarios, interpretación de 

tablas y gráficos de datos, informes, trabajos, debates y puestas en 

común grupales referentes al entorno productivo. 

7. Expresar y comunicar ideas ordenadamente en un clima de colaboración 

y respeto por los compañeros/as, desarrollando la capacidad de trabajo 

en grupo y esfuerzo de superación. 

8. Adquirir un grado adecuado de madurez personal en el campo del 

conocimiento de sí mismos como personas, de los mecanismos 

psicológicos que operan en ellos y de las posibilidades de control y 

mejora. 

9. Valorar y adquirir un desarrollo equilibrado de habilidades sociales 

básicas: relación, integración, empatía, expresión e identificación 

adecuadas al contexto de opiniones, emociones y sentimientos. 

10. Desarrollar un grado adecuado de conciencia cívica en un contexto de 

respeto e integridad personal: dignidad, valoración, no-discriminación ni 

violencia, valoración del esfuerzo ajeno, lealtad, compromiso. 

11. Conocer las medidas de respeto, responsabilidad, seguridad e higiene 

relacionadas con el campo de las técnicas de comunicación, valorando 

las repercusiones sobre la propia salud y sobre la empresa. 
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12. Conocer los peligros inherentes al manejo de datos de personas y valorar 

las medidas de seguridad e integridad de datos y personas en el mundo 

de las tecnologías de la información y la comunicación. 

13. Conocer las entidades y leyes fundamentales que procuran libertad y 

sentido democrático del país, asimismo, los derechos y deberes como 

ciudadano. 

14. Identificar los tipos de empresa, así como su función social y económica. 

15. Identificar los tipos y elementos básicos de un contrato de trabajo, así 

como los derechos y deberes que en él se contemplan. 

16. Analizar e identificar las necesidades básicas que pretende atender la 

economía, así como, de su evolución actual y sus objetivos prioritarios. 

17. Conocer los principales recursos y las técnicas para la búsqueda de 

empleo. 

18. Identificar los diferentes sectores de la población en relación con el 

trabajo, desarrollando la sensibilidad hacia la importancia de una 

integración racional de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

 

3. -CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

Desde esta materia de desarrollarán contenidos que contribuirán al desarrollo de 

competencias  clave en varias vertientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Facilita el desarrollo de las actividades propias y el aprovechamiento de nuevas 

oportunidades.  

 Incluye conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el 

mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la 

organización y los procesos empresariales.  

 Supone la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de 

manejar la incertidumbre.  

 Requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 

análisis; capacidad de adaptación al cambio; capacidad de representación y 

negociación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, 

evaluación y auto-evaluación, etc. 

 Incluye la predisposición hacia el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o 

independencia, el interés y el esfuerzo. 

 

 

 

C. SENTIDO DE LA 

INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR  

(SEIP) 
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 Creando situaciones para los intercambios lingüísticos relacionadas con las 

actividades profesionales y  contextos del mundo de la empresa. 

 Adquisición de vocabulario específico. 

 Utilización del discurso oral en el mundo laboral. 

  Lectura, interpretación y redacción de distintos documentos relacionados con 

los diferentes campos profesionales 

 Incluye los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios hoy en día para ser 

competente en un entorno digital en el trabajo. 

 Desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información 

(búsqueda y selección en la red), el procesamiento y uso para la comunicación, la 

creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas. 

 Desarrollo de una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios 

tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en 

su uso. 

 Es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida 

y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 

 Desarrolla la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

 Aborda conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el aprendizaje 

(cómo se aprende). 

 El respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales en el 

mundo laboral. 

 Implica la inferencia de los aprendizajes de un ámbito a otro. 

 

 Significa interpretar fenómenos y problemas sociales y laborales en 

contextos cada vez más diversos. 

 Pretende aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 

funcionamiento democrático de la sociedad y preparar a las personas para 

su incorporación al mercado laboral. 

 Exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado 

de salud física y mental óptimo. 

 Integra la capacidad de comunicarse constructivamente en distintos 

entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender 

diferentes puntos de vista y sentir empatía. 

 Aglutina el conocimiento sobre el desarrollo socioeconómico y por su 

contribución a un mayor bienestar social de toda la población. 

C. DIGITAL ( CD) 

 

C. APRENDE A 

APRENDER (CAA) 

 

C.  SOCIAL Y 

CÍVICA (CSYC) 

 

C. 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

(CLL)  

 

 Incorpora el componente expresivo referido a la propia capacidad estética y 

creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 

códigos. 

 Abarca la sensibilidad y sentido estético en varios aspectos de la vida. 

C. CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES 

(CEC) 
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4. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN. 

4.1. CONTENIDOS. 

Para el desarrollo de la materia, se ha organizado la misma en torno a los siguientes 

bloques temáticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tablas siguientes son a título indicativo lo que podrían durar las unidades 

didácticas. Es de destacar que algunas U.D. son susceptibles de adelantarse o 

posponerse en la temporalización, ya que no afectan significativamente en la 

construcción cognitiva de contenidos, sino que muestran facetas de la vida 

activa cada vez más demandadas en nuestra sociedad globalizada. Dada la 

posibilidad de vuelta al trabajo desde casa, por un posible rebrote de COVID-19, 

se adelanta la formación en competencias digitales, para fomentar en el 

 Incluyen una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto 

a los datos y la veracidad. 

 Suponen establecer una relación profunda entre el conocimiento conceptual 

y el conocimiento procedimental. 

C. MATEMÁTICA Y C. 

BÁSICAS EN 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

(CMCT) 

 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS TVA 

BLOQUE 1. FORMACIÓN VIDA ADULTA. DESARROLLO 

HABILIDADES SOCIALES Y PROFESIONALES.  

+ UNIDAD 4.  MANEJO BÁSICO DEL PC 

 

BLOQUE 3. ORIENTACIÓN  PERSONAL Y PROFESIONAL. 

PROYECTO DE VITAL. 

 

BLOQUE 2. TÉCNICAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN ASOCIADAS AL MUNDO LABORAL. 

HERRAMIENTAS DIGITALES. 
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alumnado la posibilidad del trabajo autónomo desde otros entornos de trabajo 

que no presenciales. 

4º E 

BLOQUES TEMÁTICOS / UNIDADES DIDÁCTICAS 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES TIPO 

 

1ª EVALUACIÓN.  BLOQUE 1.  

UNIDAD 1.  CRECER COMO PERSONA  

" VIAJANDO AL FUTURO" 

UNIDAD 2.  DESARROLLO  HABILIDADES 

SOCIALES Y PROFESIONALES 

UNIDAD 3. ENTORNO LABORAL 

+ UNIDAD 4.  MANEJO BÁSICO DEL PC 

- Autoconocimiento de sí mismo. 

- Trabajos de investigación sobre el mundo laboral. 

- Informes/trabajos grupales sobre problemática 

social laboral. 

- Manejo del ordenador y la red. Utilidades. 

- Utilización  correo electrónico y entorno Google. 

- Presenaciones. 

2ª EVALUACIÓN.  BLOQUE 2.  

UNIDAD 5. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

UNIDAD 6. DOCUMENTOS DEL MUNDO 

PRODUCTIVO. EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE 

EMPLEO 

- Realización de documentación sobre búsqueda de 

empleo. 

- Actividades de simulación: búsqueda de empleo, 

entrevistas... 

- Búsqueda y selección de información. 

- Realización de documentación. 

- Puestas en común, debates... 

3ª EVALUACIÓN.  BLOQUE 3.  

UNIDAD 7. TOMA DE DECISIONES "¿Y AHORA 

QUÉ HAGO?" 

UNIDAD 8. ESTUDIOS Y PROFESIONES "UN 

MUNDO DE ESTUDIOS Y PROFESIONES" 

UNIDAD 9. EL PROYECTO VITAL "El dibujo de 

mi vida" 

- Descubrimiento de habilidades y preferencias 

académico-profesionales 

- Mesas redondas. 

- Realización de proyecto personal de orientación. 

SO DIVERSIFICACIÓN CURLAR 

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

A continuación se relacionan los Estándares de aprendizaje con los Contenidos de 

tipo general de la materia. De este modo se logra una visión de conjunto de lo que se 

pretende lograr. 
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BLOQUE 1. FORMACIÓN VIDA ADULTA. DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y PROFESIONALES. 

+ UNIDAD 4.  MANEJO Y CONOCIMIENTO BÁSICO DEL PC 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDAR.  EVALUACIÓN /CC.CC. 

UNIDAD 1.  CRECER COMO PERSONA " 

VIAJANDO AL FUTURO" 

- Concepto transición vida adulta. 

- Adolescencia como etapa de la 

vida. Características, diferencias 

con otras etapas.  

- Educación y la formación: derecho 

y responsabilidad. 

- El método del “las 6 W” como 

método de aprendizaje. 

- La ventana de Johari.  

- Teoría de las Inteligencias 

Múltiples.  

- Expresiones y manifestaciones de 

nuestro estado de ánimo. 

 Conocer el significado de la 
transición a la vida adulta.  

 Conocer y distinguir los conceptos 
de la etapa de transición: 
pubertad, adolescencia, juventud,..  

 Valorar las capacidades de 
esfuerzo y resiliencia como vía 
para lograr la consecución de 
objetivos. 

 Identificar y valorar las 
posibilidades de los estilos de 
aprendizaje. 

 Desarrollar el juicio crítico a partir 
del examen de consecuencias. 

 Conocer los tipos existentes en la 
Teoría de Inteligencias Múltiples. 

Define el concepto de adolescencia, 
diferenciándola de la edad adulta y sus 
cualidades personales y la necesidad de 
formación, relacionándolos con la 
innovación y el bienestar social. 
 
Analiza una situación determinada 
discriminando qué excede de su propio 
desempeño y valorando la necesidad de 
ayuda externa y qué recursos son 
idóneos en la situación propuesta. 
 
 

UNIDAD 2.  DESARROLLO  HABILIDADES 

SOCIALES Y PROFESIONALES 

- La personalidad: tipos y su 

desarrollo. 

- Comunicación asertiva. Escucha 

pasiva y activa.  

- Inteligencia Emocional.  

- Las Habilidades Sociales. 

- Resolución de conflictos. 

- Valores profesionales. Ética 

profesional.  

- Habilidades de la nueva generación 

de profesionales. 

 Conocer y aplicar las técnicas 
mejora de comunicación.  

 Conocer los conceptos básicos de 
Inteligencia Emocional. 

 Conocer e identificar los procesos 
básicos de nuestra conciencia y 
comportamiento. 

 Analizar la importancia del 
desarrollo de habilidades sociales 
básicas y desarrollo emocional.  
Identificar y distinguir las 
principales causas de conflictos y 
resolución de problemas. 

 Identificar y reconocer los gestos, 
acciones y posturas relacionados 
con las emociones y sentimientos. 

 Valorar y mejorar las relaciones en 
un grupo de trabajo, realizando 
aportaciones y respetando las de 
los demás. 

 Aceptar la complejidad de la 
sociedad actual”.  

Resuelve situaciones propuestas 
haciendo uso de sus recursos personales 
con seguridad y confianza. 
 
Analiza los resultados alcanzados con 
conciencia del esfuerzo personal 
aplicado y los logros obtenidos 
realizando propuestas de mejora sobre 
el propio trabajo. 
 
Participa en situaciones de 
comunicación de grupo de demostrando 
iniciativa y respeto y expresando con 
claridad sus ideas y recogiendo y 
argumentando las de los demás 
integrantes. 
 
Propone alternativas de solución 
intentando integrar intereses y alcanzar 
acuerdos mediante negociación 
aplicando técnicas e intentando influir 
positivamente en los demás. 

UNIDAD 3. ENTORNO LABORAL 

- La economía y la empresa. 

- Vocabulario laboral. 

- La creación de empleo. Evolución 

de empleabilidad. 

- Emprendedores. Liderazgo. 

- Clima laboral: Trabajo en equipo y 

la igualdad de oportunidades 

profesionales. 

- El arte de negociar. 

- Formación continua. 

 Conocer los conceptos básicos del 
mundo de la empresa.  

 Percibir la dimensión social del 
trabajo como valor integrador en la 
sociedad y garantía de autonomía 
personal. 

 Conocer e interpretar 
informaciones sobre la situación 
socioeconómica-laboral actual, 
extrayendo conocimientos y 
experiencias para una futura  
incorporación laboral. 

 Reconocer la formación como 
elemento fundamental para el 
desarrollo profesional  

 Desarrollar una disposición 

Utiliza conceptos relacionados con el 
mundo laboral, analizando situaciones 
actuales, mostrando una actitud 
responsable y emprendedora. 
 
Desempeña el rol dirigente cuando le 
corresponde con respeto, entusiasmo y 
autocontrol organizando las tareas del 
grupo y determinando normas de 
funcionamiento que impliquen y 
motiven a todos y promuevan la 
consecución de la tarea grupal. 
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razonada de rechazo hacia los 
estereotipos y discriminaciones en 
el trabajo, y un compromiso activo 
de respecto. 
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IDORBLOQUE 2. TÉCNICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ASOCIADAS AL MUNDO LABORAL. HERRAMIENTAS 

DIGITALES. 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDAR.  EVALUACIÓN /CC.CC. 

UNIDAD 4.  MANEJO Y CONOCIMIENTO 

BÁSICO DEL PC 

- Ordenando el ordenador 

- Buenas prácticas de correo 

electrónico. Adjuntar archivos. 

Entorno Gmail. 

- La nube. Cómo subir y almacenar 

archivos y carpetas en Drive. 

- Presentaciones e infografías 

increíbles. 

- Cómo crear una página web para 

tu negocio. 

- Navegar seguros. 

- Herramientas digitales: grabar 

vídeos, youtube, gamificación. 

 

 Manejar de forma básica las 
principales herramientas digitales. 
Organizar la información en el 
ordenador.   

 Crear un correo electrónico y 
compartir contenidos online con 
otros alumnos y el profesorado, con 
intercambio de  documentos, 
imágenes, elementos multimedia.  

 Manejar de unidades de 
almacenamiento en drive. 
Utilización del entorno de Google 
para el trabajo. 

 Crear, editar, guardar, recuperar y 
presentar documentos de texto y 
presentación con un nivel de 
acabado cercano a la realidad 
profesional. 

 Valorar los avances de la informática 
a través del tiempo, y la celeridad 
con que los cambios en esta 
tecnología se producen 

 Conocer y aplicar las medidas de 
seguridad e higiene relacionadas con 
el campo laboral. Ergonomía 

 

Emplea conocimientos adquiridos, 

utilizando los medios digitales en 

situaciones de aprendizaje y 

generalizables a otras situaciones. 

Realiza un listado de tareas asignando 

plazos y compromisos en la realización de 

éstas, asumiendo las responsabilidades 

personales y de grupo correspondientes.  

Elabora diferentes documentos en 

formato digital con calidad y adecuada 

presentación. 

UNIDAD 5. USO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN LA BÚSQUEDA DE 

EMPLEO 

- El mundo laboral: ofertas de 

empleo. 

- Cómo buscar trabajo a través de 

internet. 

- Redes sociales para la búsqueda 

laboral. 

- Canales para la búsqueda de 

empleo. 

- Consejos para conseguir un 

empleo. 

 Conocer y valorar diferentes 
herramientas para la búsqueda de 
empleo. 

 Utilizar redes sociales y 
herramientas digitales en la 
búsqueda activa para acceder al 
mundo laboral. 

 Desarrollar una actitud de 
indagación y curiosidad por conocer 
las características y las ofertas 
laborales del entorno socio- 
económico más cercano. 

 Valorar el trabajo realizado por uno 
mismo, así como el realizado por los 
propios compañeros, asumiendo la 
necesidad de esfuerzo continuo para 
mejorar 

Utiliza diferentes recursos digites para 

localizar ofertas de trabajo. 

Muestra una actitud activa en la 

búsqueda de trabajo, manejando un 

dominio de diferentes canales y redes 

sociales. 

UNIDAD 6. DOCUMENTOS DEL MUNDO 

PRODUCTIVO. EL PROCESO DE 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

- Carta de presentación. 

- Creación del currículum. 

- La entrevista de trabajo. 

- Autocandidatura 

 

 Realizar documentos para la 
búsqueda activa de empleo. 

 Valorar la importancia del orden y 
limpieza a la hora de realizar 
documentos del mundo productivo, 
estableciendo criterios de 
visibilidad, estética y funcionalidad 

 Conocer y utilizar adecuadamente 
estrategias y técnicas básicas 
propias de un proceso de búsqueda 
de empleo por cuenta ajena y un 
proceso de selección de personal. 

 Desarrollar actitudes positivas y de 
auto-confianza con relación a las 
posibilidades de conseguir trabajo. 

Elabora documentos básicos y prepara 
situaciones adecuadas para la búsqueda 
activa de empleo. 

Comprende la necesidad de reflexión y 

planificación previa a la realización de 

una tarea marcando tiempos, metas y 

secuencias relacionándolo con la 

eficiencia y calidad en el cumplimiento de 

los objetivos finales. 
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5. EVALUACIÓN: 

5.1. CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

INICIAL. 

Este curso la evaluación inical cobra especial importancia dadas las 

circunstancias del curso pasado. Se tendrán en cuenta los contenidos mínimos 

que se decidieron impartir el último trimestre del curso 2019/ 20 y los resultados 

BLOQUE 3. ORIENTACIÓN  PERSONAL Y PROFESIONAL. PROYECTO DE VITAL. 

CONTENIDOS CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDAR.  EVALUACIÓN /CC.CC. 

UNIDAD 7. TOMA DE DECISIONES "¿Y 
ahora qué hago?" 

- Análisis DAFO. 
- Competencias para un futuro 

profesional 
- Cómo tomar decisiones. 

 

 Analizar y aceptar las posibilidades 
y limitaciones de cada uno, 
enumerando críticamente las 
capacidades y habilidades 
personales en los diferentes 
campos. 

 Conocer el proceso de toma de 
decisiones con relación a los 
estudios / profesión. 

 Aplicar los conocimientos sobre 
toma de decisiones para el 
planteamiento de un plan de 
futuro razonado. 

Identifica las fortalezas y debilidades 

personales, las relaciona con los 

diferentes ámbitos del desarrollo 

personal y la vida diaria y las aplica en 

las tareas propuestas. 

Analiza diversidad de situaciones, 
valorando pros y contras, para tomar 
decisiones, siendo consecuente. 

 

UNIDAD 8. ESTUDIOS Y PROFESIONES 
"Un mundo de estudios y profesiones" 

- Sistema educativo. 
- Formación profesional. 
- Estudios y profesiones. 

 

 Conocer el sistema educativo 
español y las posibilidades 
formativas que se brindan al 
alumno. 

 Analizar las concordancias/  
discrepancias entre las 
características personales y las que 
va a exigir la profesión a la que se 
aspira. 

 Identificar los distintos conceptos 
en orientación profesional: 
competencias, aptitudes, metas, 
valores, objetivos, estilo de vida, 
vocación. 

 

Investiga  las  diferentes alternativas  
académicas y profesionales que puedan 
aportar soluciones y le permitan 
desarrollar una visión de desafíos y 
necesidades futuras y consecuencias. 

 

UNIDAD 9. EL PROYECTO VITAL "El 
dibujo de mi vida" 

- Plan de marketing personal. 
- Objetivo profesional. 
- Nuestro proyecto de vida. 

 

 Diseñar itinerarios formativos, 
eligiendo opciones de forma 
razonada, reconociendo fortalezas 
y debilidades personales ante las  
diversas opciones académicas y 
profesionales, confiando en sus 
recursos personales y recurriendo 
a ayuda selectivamente con 
responsabilidad y asunción de las 
consecuencias. 

Elabora un proyecto de vida profesional, 
estableciendo objetivos e indicadores a 
priori para cada fase demostrando 
flexibilidad e innovación para solventar 
los problemas identificados. 
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de la mismas, servirán de base para el desarrollo curricular de este curso. Las 

pruebas diagnósticas (que tendrán exclusivamente ese valor) se diseñarán con 

actividades variadas que evalúen los diversos contenidos o competencias. Se 

realizarán rúbricas para establecer el nivel de consecución de cada uno de los 

alumnos, sin calificación numérica, pero con una valoración clara del nivel 

competencial adquirido por el alumnado.  

Se diseñará por el profesorado del ámbito y se utilizarán diversos instrumentos 

de evaluación: 

- Pruebas de niveles de competencia curricular. 

- Registros individuales de recogida de datos. 

- Observación del alumnado. 

- Revisión de los trabajos del alumnado. 

- Lluvia de ideas. 

- Entrevistas individuales. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

El carácter formativo y continuo de la evaluación implica que ha de extenderse a 

lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso continuo 

cuenta con tres momentos claves:  

a) Evaluación inicial: Toma en consideración la situación de partida del 

alumnado.  

b) Evaluación del proceso: Se pondrá atención a la evolución del aprendizaje del 

alumnado fijándose en los estándares de aprendizaje y a los progresos y 

dificultades detectadas en la consecución de los objetivos de la materia. 

 c) Evaluación final: Una vez culminadas todas las actuaciones planificadas para 

alcanzar los aprendizajes previstos, se valoran los resultados alcanzados.  

5.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se valorará el trabajo diario del alumnado a través de diversos 
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instrumentos: 

 

 Portfolio de evidencias. 

 Rúbricas. 

 Formularios de Google. 

 Tormentas de ideas. 

 Exposiciones. 

 Organizadores gráficos. 

 Diario de clase (asistencia, rendimiento en tareas propuestas, 

participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc). 

 

Utilizando diversas técnicas: 

 Guías de observación y cotejo. 

 Análisis del desempeño de tareas. 

 Valoración de productos (presentaciones, vídeos, documentos,…) 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación. 

 

Y ello, en diversos contextos: 

 Actividades individuales. 

 Trabajos colaborativos. 

 Página web y entorno digital. 

 Presentaciones y producciones digitales. 

 Simulaciones. 

 

5.4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA. 

Si un alumno/a es evaluado negativamente en un trimestre, se le encomendarán 

actividades y/o tareas de repaso cuyos contenidos correspondan a ese período 

evaluador. Estas tareas, de carácter preceptivo, serán realizadas por el 

alumnado, con el consiguiente seguimiento y evaluación por la profesora durante 

el período siguiente. Al final de cada período evaluador se hará constar en las 

calificaciones del alumnado si ha superado los objetivos pendientes de la 
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materia de la evaluación anterior. En cualquier caso, se entenderá que un 

alumno/a ha logrado la superación de una evaluación pendiente si aprueba una 

evaluación posterior. 

En la sesión de evaluación final primará sobre todo el nivel alcanzado por el 

alumno/a, aunque teniendo presente la marcha de todo el curso; se aplicará la 

media de la calificación en el último período con la media de los otros períodos 

anteriores. Se alcanzará la calificación de aprobado cuando la calificación final 

sea de 5 puntos o más sobre 10. 

Para la recuperación de la asignatura, si el alumno promociona con la materia 

pendiente, el profesorado establecerá durante la primera evaluación un plan de 

refuerzo con dicho alumnado que incluirá actividades de la materia –de carácter 

obligatorio- tendentes a recuperar los aprendizajes. Este plan de refuerzo 

incluirá trabajos que el alumnado tendrá que entregar en las fechas 

determinadas (se calificarán de 1 a 8, dado que se evaluará sobre estándares 

mínimos).  

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

Para lograr el máximo de objetividad en la calificación del alumnado, se tendrán 

en cuenta los estándares de aprendizaje que desarrollan cada criterio de 

evaluación. De esta forma, a través de los distintos instrumentos de evaluación y 

las diferentes actividades, se comprobará el grado de adquisición de las 

competencias clave y de consecución de los objetivos. 

Como ya se ha recogido, los estándares se han seleccionado a mínimos, para 

facilitar que todo el alumnado pueda alcanzarlos de manea satisfactoria, siempre 

que trabaje, valorándose tanto los relacionados con contenidos, como los 

procedimentales y actitudinales,  que se consideran fundamentales en relación 

al desempeño competencial.  

Las actividades propuestas para la evaluación y los criterios de calificación 

serán: 



IES”ALBALAT”    Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN    Curso 2020/ 21 

 

 

 

 Actividades individuales (40%): cuaderno o portfolio digital, 

presentaciones, exposiciones, formularios, comentarios y opiniones, 

actividades sobre actualidad, resúmenes, etc 

 Trabajo o  investigación (30%): un trabajo trimestral. 

 Trabajos colaborativos (20%): kahoot, pasapalabra, otras actividades 

(padlet,..). 

 Participación y aportaciones (10%): participación en debates, mesas 

redondas, juegos de rol, propuestas de dinámicas para el aula. 

Una vez aprobadas las tres evaluaciones, la calificación final del curso es  la 

media aritmética de las tres. Si a lo largo del curso hay un progreso en las 

calificaciones, se tendrá en cuenta dicho progreso pudiendo mejorar la media 

aritmética. 

En cualquier prueba de evaluación o ejercicio se considerará suspensa si se 

tiene constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otro compañero 

copiara, lo ha “apuntado” o ha participado en cualquier actividad o estrategia 

orientada a mejorar los resultados académicos – suyos o de otros- mediante 

procedimientos deshonestos. 

Si las clases son a distancia, se explicará al alumnado y familias, que el proceso 

de enseñanza-aprendizaje será virtual, precisando asistencia a la docencia 

telemática y la realización de las actividades en plazo y forma, por el canal que 

se comunique. 

Cuando hay que entregar trabajos y tareas en fechas establecidas, el retraso en 

la entrega de las mismas se penalizará, con una pérdida de hasta 1 punto por 

cada día de retraso. Una vez que han trascurrido 5 días desde el plazo de 

entrega ya no se recogerá. 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Dado el carácter práctico y profesionalizador, a la vez que de desarrollo de 

capacidades básicas en Habilidades Sociales para enfrentarse a la futura vida 
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adulta y activa de esta materia, los temas transversales ocupan un lugar vital en 

el desarrollo de los contenidos de la programación. Hasta el punto de que son 

pocos los temas llamados transversales que no se tocan, en mayor o menor 

medida. Algunos de los temas que se tratan serían: 

- Igualdad de oportunidades en la elección académica y profesional. 

- Igualdad de oportunidades de colectivos desfavorecidos: mujeres, 

desempleados, inmigrantes. 

- Educación para la paz: técnicas de resolución de problemas. 

- Educación en valores: libertad, igualdad, respeto, autoridad, disciplina, 

autoequilibrio. 

- Educación emocional. Descubrimiento y relación con uno mismo.  

Identificación y desarrollo de habilidades sociales. 

- Conocimiento y valoración medioambiental. Valoración y concienciación 

en el ahorro de energía y gestión adecuada de medios. 

- Desarrollo de una conciencia de ciudadanía y civismo, que facilite las 

relaciones sociales. 

 

8. METODOLOGÍA. 

8.1.Metodología de trabajo en el aula 

 

La metodología didáctica será eminentemente activa, dependiendo en gran 

medida del tipo de actividad a realizar, siempre buscando la motivación 

adecuada del alumnado y su implicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En todo caso, debe ser válida para la enseñanza presencial y 

virtual, por lo que se planificarán de acuerdo a los siguientes principios: 

 

Así, en cada una de las unidades didácticas, se hará el siguiente planteamiento 

según el tipo de actividad: 

 Actividades de motivación inicial: lluvia de ideas, vídeos, .. 

 Actividades de desarrollo: comentario de textos, imágenes, 

presentaciones,… 
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 Actividades de evaluación.  

 

Metodología didáctica 

 

Enfoques didácticos y metodológicos que se consideran más coherentes con el  

desarrollo de esta materia optativa y efectivos para la enseñanza presencial y en 

línea serán: 

 Aprendizaje estructurado: una organización sencilla y conocida por el 

alumnado, flexible ante diversos escenarios y con variedad de recursos 

muy gráficos y concisos que puedan ser manejados autónomamente por 

el alumnado.  

 Aprendizaje activo: el alumno debe ser el protagonista y debe estar 

activo, para estar motivado. Las herramientas digitales serán básicas y 

estarán integradas en el propio proceso de aprender. Se debe primar el 

aprendizaje competencial. 

 Acompañamiento docente: el papel docente es fundamental, para guiar 

el proceso de trabajo autónomo del alumnado, apoyando 

pedagógicamente, junto a un apoyo técnico y emocional. 

 Colaboración: se favorecerá el trabajo colaborativo del alumnado, 

fomentando normas y la gestión de tareas. 

 Feed-back: el alumnado debe recibir comunicación sobre su experiencia 

de aprendizaje y evaluación, para motivar y valorar los aspectos positivos 

para potenciarlos y conocer los puntos débiles, para ir mejorándolos. El 

feed-back en entornos virtuales es primordial, para sentirse acompañados 

y el seguimiento en la entrega de tareas. 

 Inclusividad: planificar contextos de aprendizaje válidos para todo el 

alumnado, basado en mínimos, donde cada alumno es válido para 

realizar aportaciones y en el que se diseñan diferentes tareas. 

 

8.2. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 



IES”ALBALAT”    Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN    Curso 2020/ 21 

 

 

 

Este curso los recursos digitales cobran especial importancia, por lo que, desde 

el comienzo en el escenario en el que nos basaremos, dicho recursos serán 

fundamentales. 

 Rayuela: será  la plataforma de comunicación de la comunidad educativa 

por tratarse de la herramienta de gestión académica y administrativa de 

referencia. 

 Classroom: las tareas se compartirán en classroom, sirviendo de 

escenario para clases a distancia, si fuera necesario. 

 G-Suite Educarex: las cuentas Educarex constituyen el entorno 

apropiado para el uso de herramientas colaborativas (documentos de 

texto, hojas de cálculo, presentaciones, meet,..), la utilización de 

videoconferencias o la propia gestión de aula. 

 

Si las clases se producen en un entorno de aprendizaje a distancia se utilizará 

Google Claasrrom, utilizando la herramienta Meet para generar 

videoconferencias.  

Los recursos educativos serán variados, primando los digitales y muy visuales. 

El  material que se utilizará como referencia será el generado por la profesora, 

una Site específica para la materia: 

https://sites.google.com/educarex.es/tva2021/p%C3%A1gina-principal 

A lo largo del curso y para algunas unidades didácticas o aspectos 

metodológicos se podrá utilizar eScholarium. 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

9.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Teniendo en cuenta las características individuales del alumno al que va dirigido 

se tendrán en cuenta estas medidas a nivel ordinario: 

 Adecuación de las programaciones didácticas, en sus distintos elementos,  a 

las características de los grupos de alumnos. 

https://sites.google.com/educarex.es/tva2021/p%C3%A1gina-principal
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 Metodologías basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 

aprendizaje por proyectos y otros que promuevan el principio de inclusión y 

que favorezcan la superación de dificultades de aprendizaje. 

 Actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia, que fomenten la 

motivación y el esfuerzo ante el trabajo por parte del alumnado. 

 El desarrollo de actividades adecuadas a las capacidades del alumnado para 

favorecer la competencia de aprender a aprender, fundamental en este tipo 

de alumnado y orientar su fututo académico y profesional, evitando el 

abandono temprano del sistema educativo y por lo tanto del fracaso escolar. 

 

9. 2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

DE APOYO EDUCATIVO. 

Si algún alumno/a precisa algún tipo de adaptación o ajuste curricular y que 

venga determinado por previo informe del Departamento de Orientación, se 

procederá a realizarla.  

Medidas de actuación cuando el alumnado falta por causas justificadas. 

Se tendrá en cuenta el absentismo justificado por las familias, debiéndose ser 

tratado de forma particular. Podemos encontrarnos con alumnos que faltan de 

forma sistemática -por motivos referidos a enfermedades crónicas, tratamientos 

médicos…- y que son justificados por parte de sus familias. Este curso y en 

previsión de alumnado que tenga que faltar a causa del Covid- 19, se utilizarán 

los siguientes instrumentos asociados a estándares mínimos: 

 Seguimiento de actividades semanales colgadas en la carpeta de drive 

de "Albalat a distancia" (40% de la nota). 

 Trabajos individuales marcados por el profesorado con plazos de entrega 

flexibles  

(40% de la nota). 

 Pruebas escritas (tipo formulario de Google)  u orales (mediante 

videoconferencia, tipo meet) que se realizarán siempre bajo la supervisión 

de personal docente (20% de la nota). 
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En estos casos se hará especial uso de Claasroom,  entorno G- suite de 

Google (meet, formularios,..) Rayuela, comunicación telefónica y a través de 

redes sociales con el objeto de facilitar al máximo la evaluación del alumnado. 

Medidas de actuación cuando el alumnado falta por causas injustificadas. 

 

Para los casos de aquellos alumnos que durante un trimestre acumulen un 

número de faltas a clase mayor de 12 horas, sin justificar debidamente, 

perderán el derecho a ser evaluados según los criterios anteriormente 

expuestos en el apartado de evaluación y calificación, quedando su nota 

supeditada a la realización de una prueba sobre los contenidos recogidos en 

esta programación y diferanciados por materias que engloban el ámbito, siendo 

la nota que obtengan el único referente de calificación. 

 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Dada la situación generada por el Covid-19, no se programan actividades 

extraescolares fuera del IES. Si es posible, se realizarán actividades complementarias 

por videoconferencia con orientadores laborales y personas relacionadas con el mundo 

laboral. 

11. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS 

PROCESOS DE MEJORA 

INDICADORES DE LOGRO 

Ítem (1 poco conseguido; 5 muy conseguido) 1 2 3 4 5 

1. Se han tenido en cuenta las conclusiones de la memoria 

del curso anterior para elaborar la programación. 

     

2. Se han trabajado las competencias clave en la materia. 
     

3. Los contenidos se han secuenciado teniendo en cuenta 

al alumnado. 
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4. Se ha evaluado a los alumnos atendiendo a los 

estándares de aprendizaje. 

     

5. Se ha realizado una evaluación inicial que ha servido 

para determinar el nivel de competencia del alumnado. 

     

6. Los alumnos y sus familias han sido conocedores de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

     

7. Se han aplicado los criterios de calificación de una forma 

uniforme. 

     

8. Se ha aplicado una metodología participativa, que use 

las TIC y que favorezca el aprendizaje autónomo. 

     

9. Se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad: se ha 

realizado y supervisado las adaptaciones curriculares, los 

programas de refuerzo, etc. 

     

10. Hemos cumplido con el programa de actividades 

complementarias y extraescolares. 

     

11. Hemos hecho de la programación un verdadero 

instrumento programático, que hemos consultado y 

ajustado cuando ha sido necesario. 

     

 

En reuniones de Departamento, con una temporalización trimestral se revisará la 

Programación, realizándose los ajustes o modificaciones oportunos, si es que se 

estiman necesarios.  

 

En Navalmoral de la Mata, a  14 de octubre de 2020 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Fdo.: Mª Soledad Palacios León 



2 

 

 
IES”ALBALAT”    Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN    Curso 2020/ 21 

 

 

 

 
 
 

 

 

PROGRAMACIÓN AULA APOYO PT/ AL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

IES "ALBALAT" 

CURSO 2020/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 
IES”ALBALAT”    Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN    Curso 2020/ 21 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES 

  

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE APOYO 

 

4. INTERVENCIÓN PROFESORADO ESPECIALIZADO PT/AL 

 

5.1.- A NIVEL DE ALUMNO/A 

 

5.2.- A NIVEL DE CONTEXTO 

 

6. INDICADORES DE LOGRO Y SEGUIMIENTO 



4 

 

 
IES”ALBALAT”    Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN    Curso 2020/ 21 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN  

 

Las especiales circunstancias en las que terminó el curso 2019/ 20 con una 

enseñanza no presencial, significó que no se desarrollaran en su totalidad los 

diferentes currículos, que el alumnado con más dificultades, si no contaban 

con la ayuda de sus familias, se vieran privado de apoyos presentaciones y el 

desarrollo de programas y habilidades sociales. Todo ello hace que la 

atención del alumnado ACNEAE tenga especial importancia este curso. 

Para ello, se establecerán decisiones conjuntas (PT-AL-Orientación-Tutores y 

Equipos Docentes) sobre la concreción de las tareas y herramientas más 

adecuadas para el desarrollo de aprendizajes competenciales de cada 

ACNEAE. Además, de la evaluación inicial se tendrá en cuenta cómo ha 

respondido el/la alumno/a durante el período de confinamiento para la 

elaboración de la ACIs y Ajustes curriculares contando con un seguimiento 

por parte de orientación, y canalizado este proceso por el/la tutor/a. 

Tal y como establece la Guía General, este curso académico es necesario 

realizar un seguimiento muy detallado de los contenidos y del grado de 

competencias no adquiridas por los alumnos que sin embargo han 

promocionado de curso, aun con la materia superada. Por ello, y porque es 

necesario “priorizar los saberes fundamentales y las competencias clave, en 

lugar de abundar en los contenidos, de los que importará más su correcta 

adquisición y consolidación que su plena impartición”, para el Departamento 

de Orientación será imprescindible realizar un seguimiento de cada uno de 

los contenidos propedéuticos que en teoría son necesarios para el 

aprendizaje del curso en el que se encuentre el alumno. Así, y para facilitar 

esta labor, el Plan de Refuerzo del primer trimestre será en realidad el Plan 

de Refuerzo del IES Albalat, y en él se realizará un control del alumnado 

durante todo el curso 2020/21, de forma que en los tres trimestres habrá un 

seguimiento de los elementos curriculares del curso anterior, necesarios para 

este, independientemente del trimestre en que nos encontremos. 
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El Plan de Refuerzo del IES Albalat se podrá desarrollar gracias a la 

colaboración del Departamento de Orientación con la comisión encargada de 

su control y seguimiento, a la que se mantendrá informada a través del 

órgano competente (CCP) de las medidas metodológicas y organizativas que 

el Departamento determine para suplir las posibles carencias del alumnado, 

derivadas o no de la pandemia.  El plan de refuerzo del primer trimestre se 

implementará mediante ajustes curriculares según las necesidades 

individuales del alumnado que se deriven de los resultados de la evaluación 

inicial o, cuando sea el caso, según su informe psicopedagógico, y cuya 

duración puede extenderse. En el caso del alumnado que no haya superado 

el plan de refuerzo o tenga materias pendientes, se establecerá un plan 

individualizado de apoyo, consensuado por todo el equipo docente, y con la 

intervención, en su caso, de los especialistas de Audición y Lenguaje y de 

Pedagogía Terapéutica. 

Además, este curso conlleva cambios en la atención del alumnado, derivado 

de las medidas de seguridad e higiene para el propio alumnado y para los 

profesionales de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Se 

priorizarán los apoyos dentro de las aulas ordinarias, en un modelo de 

docencia compartida e inclusiva con el profesorado de Lengua y Matemáticas 

y se reducirán los refuerzos fuera del aula a grupos muy reducidos de 1 o dos 

alumnos/as y en el último caso, serán preferentemente del mismo aula (grupo 

burbuja). Asimismo, en algunos apoyos se realizará un seguimiento semanal, 

alternando el alumnado para poder incrementar la atención, ya que después 

de la evaluación inicial, se observa un elevado número que precisa un 

seguimiento este curso. 

Aunque comenzamos en un modelo de enseñanza presencial y en previsión 

de una enseñanza virtual, se priorizará  la enseñanza competencial del 

alumnado atendido, dado que puede ser más vulnerable, potenciando la 

competencia de aprender a aprender y el trabajo autónomo y la competencia 

digital. También la gestión emocional de este alumnado será atendida por los 
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profesionales de PT y AL. 

La información, coordinación y seguimiento con las familias del alumnado 

debe ser prioritaria, fomentando junto a la orientadora, educadora y tutores, 

canales de comunicación frecuentes. 

 

2.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES 

 

En general, las funciones del profesorado de apoyo (PT/ AL) girarán en torno a: 

 La inclusión, fomentando que el alumno permanezca lo máximo posible 

con su grupo de referencia, recibiendo apoyos en el mismo. De tal 

manera, que los diferentes elementos curriculares se organicen de tal 

manera que se gradúen y sean adecuados para diferentes niveles. En 

estos casos conllevará un modelo de docencia compartida por el 

profesorado de la materia y el de apoyo. La inclusión, se reforzará con 

actividades de reeducación en las aulas de apoyo, para aquel alumnado 

que lo precise. 

 La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del 

currículo al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo 

dictamen de escolarización recomiende esta intervención.  

 Colaboración con el profesorado de la asignatura y con el asesoramiento 

del Departamento de Orientación, en la realización y concreción de las 

adaptaciones curriculares significativas y ajustes curriculares. 

 La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención 

educativa especializada del alumnado con necesidades educativas, así 

como, la orientación al resto del profesorado para la adaptación y 

ajustes de los materiales curriculares y de apoyo. 

 La coordinación con los profesionales de la orientación educativa y con 

otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado. 

 Coordinación con las familias, con las que se establecerán líneas de 

actuación e información conjuntas. 

A nivel general, estas funciones se pueden agrupar en 5 grandes ámbitos 
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de actuación: 

1. Actuaciones de planificación. 

2. Actuaciones de coordinación y asesoramiento. 

3. Actuaciones de elaboración y adaptación del material. 

4. Actuaciones de atención directa con alumnos. 

5. Actuaciones de coordinación e información a las familias. 

 

La intervención del profesorado de PT y AL se establecerá conforme a los 

siguientes criterios de prioridad: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales (dictamen NEE) 

 Otros alumnos y alumnas con necesidad de  apoyo educativo (ACNEAE) 

 Otros casos que se estimen convenientes. 

Una de las medidas específicas para atender al alumnado con NEE será la 

realización de Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) y Ajustes 

curriculares Significativos, en los casos de ACNEAES que cuenten con 

Resolución. Estas suponen modificaciones en la programación didáctica que 

afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la 

materia adaptada. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o 

modificación de objetivos y criterios de evaluación en dicha materia adaptada. 

Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave. 

Así mismo, también se realizarán Ajustes Curriculares NO Significativas. Estos 

suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica 

de la materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y 

presentación de contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en 

métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actividades y 

tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así 

como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

Las intervenciones se realizarán, siempre que sea posible, en las aulas de 

referencia, para favorecer la inclusión del alumnado y a contribuir al desarrollo 

de su autonomía y generalización de aprendizajes y rutinas en las aulas 
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ordinarias 

El horario del aula de apoyo se considera flexible en el sentido de poder 

modificar/ajustar cualquier hora siempre que sea necesario para atender al 

alumnado con ACNEAE que lo requiera a lo largo del curso.  

 

3.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE APOYO  

 

Teniendo en cuenta que el fin de la educación es el desarrollo integral del 

alumnado y las especiales condiciones del curso 2020/ 21 los objetivos 

establecidos a conseguir son: 

 

A nivel de alumnado: 

 Adquirir competencias clave y funcionales en las diferentes áreas 

curriculares. 

 Conseguir que el alumnado desarrolle una adecuada autonomía 

personal y social, que le permita participar más activamente en sus 

entornos más inmediatos. 

 Desarrollar, en la medida de lo posible, las capacidades cognitivas 

básicas y competencia digital. 

 Acompañar al alumnado ACNEAE en una adecuada gestión de las 

emociones. 

 Colaborar a que se interioricen normas básicas de seguridad e higiene 

frente al Covid-19. 

 Acompañar al alumnado y realizar un seguimiento en situación de 

confinamiento. 

 

A nivel de aula ordinaria: 

 

 Propiciar el desarrollo de tareas relacionadas con la inclusión de las 

necesidades educativas. 

 Establecer una adecuada coordinación con el profesorado del resto de 

materias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle 
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sin ningún tipo de interferencias, definiendo la participación y 

funciones de cada profesional, así como, la coordinación a nivel 

curricular para que el alumnado siga las clases. 

 

A nivel de aula especializada PT/AL: 

 

 Optimizar, las posibilidades del alumnado, para que logren un adecuado 

desarrollo personal y social , fomento de capacidades y competencias. 

 Apoyar al alumnado que presenta desfase curricular y que se recoja en 

sus adaptaciones o ajustes curriculares y reeducar en los casos que 

sea preciso. 

 

A nivel de familias: 

 

 Conseguir la cooperación de las familias del alumnado durante todo el 

proceso educativo, especialmente, en actividades a realizar en casa. 

 Trasladar a las familias información sobre el proceso escolar del 

alumnado. 

 Establecer cauces de comunicación permanente para el seguimiento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, en un escenario de enseñanza 

a distancia, recabando su colaboración y reforzando la estabilidad 

emocional de las familias. 

 

A nivel de centro: 

 Aportar propuestas relativas a la atención a la diversidad en los 

distintos documentos de planificación del IES. 

 Asesorar a todos los miembros de la comunidad educativa en 

 aspectos relativos a la atención a la diversidad. 

 Participar en la resolución de conflictos entre el alumnado, procurando 

la educación en valores y respeto. 
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4.  INTERVENCIÓN PROFESORADO ESPECIALIZADO PT/AL 

 

Este curso, las actuaciones del profesorado especialista en PT/ AL estarán centradas 

en 27 alumnos/as con NEAE incluyendo a:  

a)  alumnos/as  con Necesidades Educativas Especiales  

b)  alumnos/as  con dificultades de aprendizaje (TDAH, trastornos de lenguaje,…)  

c) alumnos/as  trastornos de conducta  

d) alumnos/as  con necesidades de compensación educativa  

e) alumnos/as  incorporación tardía sistema educativo  

 

5.1. A NIVEL DE ALUMNO/A: 

 

COMPETENCIAS CLAVE. 

Constituyen el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al 

contexto que todo el alumnado debe alcanzar para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social. 

Estas son las 7 competencias clave que se trabajarán en cada una de las áreas 

curriculares y cuyo desarrollo se pretende conseguir con la presente programación 

de aula: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar 

la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o 

escrita. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para 

resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en 

las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para 

explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar 

estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos. 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, 

analizar, producir e intercambiar información. 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica 

que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 
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conseguir un objetivo. 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para 

relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y 

democrática en la vida social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para 

apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y 

escénicas o la literatura. 

 

DESARROLLO CURRICULAR 

El punto de partida para el trabajo en el aula son los conocimientos previos del 

alumno/a. Por ello, el referente curricular para unos y otros van a ser distinto en 

función de sus necesidades e irá concretado en sus respectivas adaptaciones 

curriculares significativas y ajustes curriculares a lo largo del primer trimestre. Si 

fuese necesario, a lo largo del curso podrán realizarse modificaciones en las 

adaptaciones  y ajustes de cada uno de estos alumnos/as, buscando siempre dar 

una respuesta lo más adecuada a las necesidades que presentan. 

 

PROGRAMAS  DE APOYO Y REEDUCACIÓN 

En los casos de alumnado con desfase curricular o con dificultades de aprendizaje 

se hará necesario apoyar el desarrollo del currículum del alumnado, apoyando 

fundamentalmente las materias instrumentales. Parte de este trabajo vendrá 

marcado por las adaptaciones y ajustes curriculares significativos. 

Los programas reeducación son el conjunto de actuaciones que se planifican con el 

objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados 

en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, 

estimulación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, habilidades 

sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto, autoestima, 

reeducación lenguaje escrito, adquisición de la lengua vehicular,…) que faciliten la 

adquisición de las distintas competencias clave. 

Ajustándose a las necesidades del alumnado, los programas que se llevarán a cabo 
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a lo largo del curso en el aula de apoyo  (PT/AL) son: 

 

Programa de desarrollo cognitivo y funciones ejecutivas: 

 

El objetivo que  se pretende alcanzar con la aplicación de este programa es mejorar 

la capacidad de los alumnos y alumnas en sus procesos básicos de atención, 

memoria, desarrollar el pensamiento representacional, así como la adecuada 

utilización del autocontrol en el contexto escolar y social. 

Para fundamentar la puesta en práctica de este programa parto de la teoría de 

modificabilidad de la inteligencia que propugna el modelo cognitivo y que defienden 

autores como Gadner, Sternberg o Feuerstein, que consideran la inteligencia como 

un conjunto de habilidades en proceso de desarrollo. 

 

Programa de emocional y control conductual. 

 

El objetivo del presente programa es mejorar la imagen que el alumno tiene de sí 

mismo, lo que le permitirá además la mejora de sus relaciones interpersonales del 

grupo clase. Para ello se trabajará la autoestima en sus diferentes componentes: 

cognitivo, afectivo y conductual. Se seguirá especialmente, con el alumnado con 

adaptaciones de acceso,  con problemas de baja autoestima personal y autocontrol. 

 

Programa de habilidades sociales   

 

Es un programa dirigido a la solución de problemas interpersonales, por medio del 

desarrollo de habilidades sociales y cognitivas. 

Con él se pretende mejorar las relaciones interpersonales, prevenir y resolver 

situaciones de conflictividad interpersonal, desarrollar habilidades cognitivas, 

sociales, control emocional y sistema de valores que favorezcan relaciones 

interpersonales adecuadas. Con este programa además se fomenta la utilización de 

la mediación verbal como regulador interno de la conducta. 

Este programa se llevara a cabo en el aula de apoyo con todos los alumnos. Para la 

puesta en práctica de estos programas se utilizarán los primero y/o últimos minutos 

de la sesión, tras terminar las tareas programadas para el día.  
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Programa adquisición lengua vehicular 

El que al alumnado con incorporación tardía al sistema educativo pueda adquirir la 

competencia lingüística para desenvolverse en el entono y poder acceder en 

adecuadas condiciones al sistema educativo será una prioridad. Se trabajará la 

adquisición de vocabulario, el desarrollo de sencillas estructuras orales que resulten 

funcionales, tanto a nivel personal y social como académico y se incidirá en el 

desarrollo de la capacidad de comunicación verbal. Paralelamente, se comenzará a 

trabajar el lenguaje escrito. 

 

Programa de reeducación logopédica 

Para  el alumnado que presente aún dificultades de habla, lengua o de comunicación 

verbal o escrita se desarrollará un programa de reeducación de las áreas afectadas. 

 

METODOLOGÍA 

 

Aunque la respuesta educativa debe estar ajustada a las necesidades de cada alumno 

concreto, debe responder a unos principios generales de intervención: principios de 

inclusión, individualización y compensación educativa, favoreciendo los entornos 

menos restrictivos y desarrollando adaptaciones curriculares de la menor 

significatividad posible, promoviendo significativos y funcionales. 

Dada la singularidad de nuestros alumnos/as, pueden presentar mayores 

dificultades de aprendizaje en cuanto a la “motivación”, la “realización de tareas” y 

en la “generalización de los aprendizajes”; de ahí que debamos realizar una 

propuesta de adaptación metodológica dirigida a estos tres ámbitos mencionados. 

En relación con la motivación 

 

 Planteándole aquellas actividades que son adecuadas a su nivel de 

competencia y ofreciéndole las ayudas para que avance en el proceso de 

aprendizaje. Las actividades serán planteadas de forma individual y en 

casos puntuales en el aula de apoyo, puesto que se llevarán a cabo dentro 

del grupo clase. 

 Buscar que los aprendizajes sean constructivos y significativos, para que 

puedan utilizarse funcionalmente en situaciones reales y se conviertan en 
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estrategias interiorizadas, útiles en el desarrollo de la alumna y no sean un 

simple aprendizaje mecánico. 

 Motivar los aprendizajes novedosos, lo que activa la curiosidad, la 

información sorprendente o incongruente con lo que sabe el sujeto, lo que 

plantea interrogantes dentro de su campo de experiencia e interés. 

Utilizaremos las nuevas tecnologías, exposiciones orales apoyadas en 

murales, dramatizaciones…para introducir nuevos conceptos o para 

apoyarlos. 

 Graduar en complejidad las actividades y tareas para evitar el fracaso, la 

fatiga o la frustración y, en consecuencia, una falta de motivación. 

 Valorándole positivamente su esfuerzo y sus realizaciones, animándole a 

subsanar sus errores. 

 Utilizando reforzadores que le motiven (elogios personales, reconocimiento 

social, premios...). 

 Ofreciéndoles materiales atractivos, vistosos, dentro de sus intereses y 

preferencias. 

 Potenciar la participación activa y “autónoma” del alumnado en el proceso 

de aprendizaje: aprender a aprender. 

 

En relación con la realización de tareas 

 Estructurando el ambiente educativo, controlando estímulos disruptivos para 

evitar la dispersión. 

 Asegurando su atención antes de presentar las tareas, instrucciones, 

materiales. 

 Secuenciándole los aprendizajes en pequeños pasos. 

 Dándole las instrucciones de forma clara, con vocabulario sencillo y apoyado 

visualmente. 

 Sistematizando nuestro seguimiento y control en la realización de las tareas, 

evitando los errores y solventando las dificultades en el proceso de 

ejecución. 

 Procurar un ambiente lúdico, sencillo, comprensible y agradable en el que el 

alumnado se sienta cómodo para aprender a interactuar. 

 

En relación con la generalización de los aprendizajes 
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 Presentándole los aprendizajes, con tareas y actividades diversas, en 

diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, para la 

aplicación de lo aprendido. 

 Proporcionándole material muy variado para un mismo aprendizaje. 

 Relacionándole los aprendizajes actuales con otros anteriores. 

 Colaboración entre todos los agentes implicados. El trabajo en equipo es 

esencial para que la evolución de nuestros alumnos/as sea positiva. 

 

Se utilizará una site como repositorio de recursos para el alumnado atendido: 

https://sites.google.com/educarex.es/incluimosiesalbalat/p%C3%A1gina-principal 

 
RECURSOS 

Para el trabajo diario en el aula de apoyo se tratará de presentar actividades que 

sean motivadoras y amenas para el alumnado. El objetivo final de las mismas es 

que puedan adquirir conocimientos válidos para su día a día, hacerles competentes 

para su vida diaria. 

 

EVALUACIÓN 

Los resultados de la evaluación se consignarán en las correspondientes actas de 

Evaluación, añadiéndose un asterisco (*) a la calificación que figure en la columna de 

las áreas, materias o módulos que hayan sido objeto de esas adaptaciones 

significativas. Será una evaluación inicial, continua-procesual y final. 

Los instrumentos de evaluación deben ser muy variados y adaptables a las 

condiciones del alumnado. La observación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje es la regla básica pero, para ello, deben prepararse escalas de 

observación, cuestionarios, entrevistas, diarios de clase, y todas las intervenciones 

que comprueben la aplicabilidad y la generalización de los aprendizajes a nuevas 

situaciones, y la significatividad y funcionalidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta a lo largo de todo el 

proceso de enseñanza- aprendizaje son: 

 TIBEX 

 observación directa 

 actividades/ trabajo en clase 

https://sites.google.com/educarex.es/incluimosiesalbalat/p%C3%A1gina-principal
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 deberes de casa 

 revisión de cuadernos: orden, limpieza… 

 pruebas escritas 

 

Al inicio del trabajo con el alumnado, se realizará una valoración inicial, para 

contrastar su nivel de competencia curricular y estilo de trabajo, utilizando el 

TIBEX (Evaluación de Técnicas Instrumentales Básicas de Extremadura. J.L. 

Ramos y A.I. González). Cada final de trimestre se elaborará un informe  de la 

evolución, que se pondrá en conocimiento de la familia alumno/a y de los tutores. 

En este informe se irán detallando los logros y dificultades del niño/a en cada 

materia adaptada (lengua y matemáticas), así como un resumen de su trabajo en 

el aula de apoyo: actitud, comportamiento, asistencia…Al final  del curso, se 

elaborará un informe final que se recogerá en su expediente y del que se 

informará a las familias.  

La evaluación del alumnado requerirá una actuación conjunta con el profesorado 

de cada asignatura, orientando y consensuando notas. 

  

5.2.- A NIVEL DE CENTRO 

A nivel de aula ordinaria. 

 Planificación: colaboración con el profesorado en las adaptaciones de la 

programación y diseño y elaboración de las adaptaciones curriculares. 

 Asesoramiento: como miembro del Departamento de Orientación 

asesoramiento al profesorado para realizar las adaptaciones y ajustes 

necesarios en la programación de  aula, ajustando así la respuesta educativa 

a las necesidades educativas de cada alumno. 

• Coordinación: se establecerá una adecuada coordinación entre la maestra de 

PT, el maestro AL y el equipo educativo de cada uno de los alumnos/as 

atendidos en el aula de apoyo, evitando así cualquier tipo de inferencia en la 

respuesta educativa. Para ello es necesario determinar los lugares y 

momentos de apoyo individual, tanto dentro como fuera del aula, así como 

los objetivos que con ello se persiguen.  

 

5.3.- ACTUACIONES A NIVEL DE FAMILIA 
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Siempre que los horarios lo permitan, se tratará de citar a los padres y madres 

conjuntamente. A lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se tratará 

de mantener informadas a las familias del alumnado atendido en el aula de PT y 

AL. . Para ello se realizarán,  varias reuniones a lo largo del curso, que tendrán 

como finalidad: 

- Conocimiento familias, traspaso de información sobre modalidad de 

atención traspaso información sobre el alumnado y entorno,  compromisos 

educativos…Para una atención más individualizada, en lugar de hacer una 

reunión general para todos, en octubre se comenzará a citar a los padres 

de cada alumno/a para tener una breve entrevista con cada uno de ellos. 

- Seguimiento del alumnado, a lo largo del curso, mediante reuniones 

convocadas con las diferentes familias. 

El horario de atención a padres y madres es el que aparece en el horario de cada 

uno de estos profesionales. En ocasiones, para tratar ciertos asuntos, se suele citar 

a los padres en coordinación con el  tutor/ a del alumnado y/o la orientadora del IES. 

 

6. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON LOS 

PROCESOS DE MEJORA 

Ítem (1 poco conseguido; 5 muy conseguido) 1 2 3 4 5 

1. Se han tenido en cuenta las conclusiones de la memoria del 
curso anterior para elaborar la programación. 

     

2. Se han trabajado las competencias clave.      

3. Los contenidos se han secuenciado teniendo en cuenta al 

alumnado. 
     

4. Se ha evaluado a los alumnos atendiendo a los estándares de 

aprendizaje. 
     

5. Se ha realizado una evaluación inicial que ha servido para 

determinar el nivel de competencia del alumnado. 
     

6. Los alumnos y sus familias han sido conocedores de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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7. Se han aplicado los criterios de calificación de una forma 

uniforme. 
     

8. Se ha aplicado una metodología participativa, que use las TIC 

y que favorezca el aprendizaje autónomo. 
     

9. Se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad: se ha 

realizado y supervisado las adaptaciones curriculares, los 

programas de refuerzo, etc. 

     

10. Hemos cumplido con el programa de actividades 

complementarias y extraescolares. 
     

11. Hemos hecho de la programación un verdadero instrumento 

programático, que hemos consultado y ajustado cuando ha sido 

necesario. 

     

 

En reuniones de Departamento, con una temporalización trimestral, se revisará la 

Programación, realizándose los ajustes o modificaciones oportunos, si es que se 

estiman necesarios.  
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PROGRAMACIÓN PSICOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

1. Contribución de la materia al logro de las competencias clave. 

2. Contenidos del currículo: organización, secuenciación y temporalización por 

curso y materia. 

2.1. Contenidos. 

2.2. Criterios de evaluación. 

2.3. Estándares de aprendizaje evaluables (con especificación de 

mínimos). 

3. Evaluación: 

3.1. Características, diseño e instrumentos de la evaluación inicial. 

3.2. Procedimientos de evaluación. 

3.3. Instrumentos de evaluación. 

3.4. Procedimientos de recuperación de la materia. 

4. Criterios de calificación del aprendizaje del alumnado. 

5. Elementos transversales. 

6. Metodología. 

6.1. Metodología. 

6.2. Recursos didácticos y materiales curriculares. 

7. Atención a la diversidad. 

7.1. Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

7.1.1. Programas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos para el alumnado que promocione con evaluación negativa. 

7. 2. Medidas extraordinarias: alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

8. Actividades complementarias y extraescolares. 

9. Indicadores de logro y procedimientos de evaluación y modificación de la 

programación didáctica en relación con los procesos de mejora 
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1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 

Las competencias clave se consideran aprendizajes imprescindibles, de 

acuerdo a un planteamiento integrador y orientado a la aplicación práctica de 

las habilidades y saberes adquiridos.  Servirán, además, como guía en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que contribuyen a identificar los 

contenidos y criterios de evaluación considerados ineludibles, así como las 

estrategias metodológicas más adecuadas. 

No todas las competencias  clave tienen la misma relevancia en el currículo de 

esta materia.  La materia contribuye al desarrollo de las competencias clave 

pues: 

 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Se trabajará a través de una metodología  basada en debates, preguntas 

orales y  exposiciones por parte del alumnado de los trabajos realizados. Así 

mismo dentro del temario se trabajará sobre la comunicación verbal y 

comunicación no verbal, poniendo en práctica algunas habilidades de 

comunicación eficaz. Esta competencia, por su permanente integración en la 

materia se evaluará durante todo el curso. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICAS EN CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

En esta asignatura se trabajarán los métodos y técnicas de investigación en 

psicología, se analizarán investigaciones psicológicas, y se procederá al 

desarrollo de pequeñas tareas de investigación por parte del alumnado.  

 

COMPETENCIA DIGITAL: 

El uso de fuentes de acceso y tratamiento de información digital para la  

realización de actividades de búsqueda y contraste de información en  red será 

fundamental.  

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA:  
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Esta competencia está permanentemente integrada en el desarrollo de la 

materia. Por un lado, porque en el desarrollo de las clases se pondrán en 

práctica habilidades propias de esta materia, la resolución de conflictos, el 

uso del diálogo...entre otros.  

Por otra parte se tratarán una serie de temas “personas con discapacidad” 

“personas con trastornos mentales” “colectivos desfavorecidos”, que 

fomentarán que el alumnado sea capaz de ponerse en el lugar del otro, e 

identifique situaciones cotidianas de desigualdad, desarrollando actitudes 

positivas hacia la integración de las personas que consideramos “diferentes”, 

y valores como la solidaridad y la tolerancia.  

 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR:  

El estímulo de la creatividad, el desarrollo de un pensamiento divergente y 

lateral es muy importante para el desarrollo de la iniciativa. Desde la asignatura 

se ofrecerá al alumnado un marco de posibilidades para fomentar su iniciativa y 

de toma de decisiones. 

 

APRENDER A APRENDER:  

También contribuye la materia a entender el sentido del propio aprendizaje, 

aprender a aprender, ya que incluye la consideración del propio proceso de 

aprender como objeto de estudio. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: 

La relación de la cultura con las aportaciones de las diversas escuelas de 

psicología propiciará la valoración de producciones literarias, pictóricas o 

cinematográficas. Así mismo, se valorarán las aportaciones al mundo cultural 

de las diversas personalidades y alteraciones de la misma, así como, las 

aportaciones desde los grupos y colectivos sociales. 

 

 

2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO: ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN POR CURSO Y MATERIA. 
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Organización, secuenciación y temporalización por curso y materia 

La temporalización de los contenidos por evaluaciones, será equilibrado y se 

respetará en la medida de lo posible la división en trimestres que imponga el 

calendario del presente curso escolar, está diseñado para llevarse a cabo, 

tanto a nivel presencial como a distancia. Del mismo modo, el profesorado 

podrá decidir alterar este orden en función de las características del grupo de 

alumnos.  Una temporalización aproximada de la distribución de los contenidos 

será la siguiente: 

 

 

 

 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

 

- Bloque 1. La psicología como “ciencia” 

Tema 1: La psicología como ciencia. 
 

- Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 
 

Tema 2. Fundamentos neurológicos de la conducta. 
 

Tema 3. Fundamentos genéticos de la conducta. 
 

- Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: 
percepción, atención y memoria 

 
Tema 4. Procesos cognitivos básicos: percepción, 
atención 

 
Tema 5. Procesos cognitivos básicos: la memoria. 
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- Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: 
aprendizaje, inteligencia y pensamiento 

 
Tema 6. Procesos cognitivos superiores: el 
aprendizaje. 

 
Tema 7. Procesos cognitivos superiores: el 
pensamiento y la inteligencia. 

 

- Bloque 5. La construcción del ser humano: 
motivación, personalidad y afectividad 

 
Tema 8. La construcción del ser humano: la 
motivación y la emoción. 

 
Tema 9. La construcción del ser humano: la 
personalidad. 

 
Tema 10. Introducción a la psicopatología. 
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-  

- - Bloque 6. Psicología social y de las organizaciones 
 

Tema11. Psicología social. 
 
Tema 12. Psicología de los grupos y de las 
organizaciones. 

 

 

2.1. Contenidos. 

2.2. Criterios de evaluación. 

2.3. Estándares de aprendizaje evaluables (con especificación de mínimos 

marcados con *). 

2.º Bachillerato:  Psicología 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque I. La psicología como “ciencia” 

La Psicología como 1. Entender y apreciar la 1.1. Explica y construye un 
“saber científico”: el especificidad e marco de referencia global de 
campo de estudio de la importancia del la Psicología, desde sus 
Psicología. conocimiento orígenes en Grecia (en las 

 psicológico, como filosofías de Platón y 
Evolución histórica de la ciencia que trata de la Aristóteles), hasta su 
Psicología: antecedentes conducta y los procesos reconocimiento como saber 
filosóficos de la mentales del individuo, independiente de la mano de 
Psicología actual (Platón, valorando que se trata Wundt, Watson, James y 
Aristóteles, Descartes...) de un saber y una Freud, definiendo las 
e influencias de otras actitud que estimula la diferentes acepciones del 
ramas del saber. crítica, la autonomía, la término psicología a lo largo 

 investigación y la de su evolución, desde el 
Modelos teóricos en innovación. etimológico, como “ciencia 

del Psicología: 2. Identificar la alma”, a los aportados por las 
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Estructuralismo, dimensión teórica y diferentes corrientes actuales: 
Funcionalismo, Gestalt, práctica de la Conductismo, Cognitivismo, 
Psicoanálisis, Psicología, sus Psicoanálisis, Humanismo o 
Conductismo, Psicología objetivos, Gestalt. 
cognitiva, Psicología características, ramas y 1.2. Reconoce y valora las 
humanística. técnicas de cuestiones y problemas que 

 investigación, investiga la Psicología desde 
Objetivos de la relacionándolas, como sus inicios, distinguiendo su 
Psicología: describir, ciencia multidisciplinar, perspectiva de las 
explicar, comprender, con otras ciencias cuyo proporcionadas por otros 
predecir y modificar la fin es la comprensión de saberes. 
conducta y/o procesos los fenómenos 2.1. Explica y estima la 
mentales. humanos, como la importancia de los objetivos 

 Filosofía, Biología, que caracterizan a la 
El problema del método Antropología, Psicología: describir, explicar, 
en Psicología: Economía, etc. predecir y modificar. 
comprender vs. explicar. 3. Reconocer y expresar 2.2. Distingue y relaciona las 

Método científico, las aportaciones más facetas teórica y práctica de la 
investigación importantes de la Psicología, identificando las 
experimental y técnicas Psicología, desde sus diferentes ramas en que se 
metodológicas de inicios hasta la desarrollan (clínica y de la 
investigación. actualidad, identificando salud, del arte, de las 

 los principales actividades físico-deportivas, 
Psicología básica y problemas planteados y de la educación, forense, de la 
Psicología aplicada: las soluciones intervención social, ambiental, 
áreas de estudio y de aportadas por las etc.) investigando y valorando 
trabajo en Psicología. diferentes corrientes su aplicación en los ámbitos 

psicológicas de atención en la comunidad, 
contemporáneas y como en la familia e infancia, 
realizando un análisis tercera edad, discapacidades 
crítico de textos y minusvalías, mujer, 
significativos y breves juventud, minorías sociales e 
de contenido inmigrantes, cooperación para 
psicológico, el desarrollo, etc. 
identificando las 2.3. Describe y aprecia la 
problemáticas utilidad de las diferentes 
planteadas y técnicas y metodologías de 
relacionándolas con lo investigación psicológica, 
estudiado en la unidad explicando las características 

de cada una de ellas, como 
son los métodos 
comprensivos (introspección, 
fenomenología, hermenéutica, 
test, entrevista personal, 
dinámica de grupos…) y 
objetivos (observación, 
descripción, experimentación, 
explicación, estudios de 
casos, etc.). 
3.1. Explica y reconoce la 
importancia de las 
aportaciones que la 
Psicológica ha realizado en la 
comprensión de los 
fenómenos humanos, 
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identificando los problemas 
específicos de los que se 
ocupa y las conclusiones 
aportadas. 
3.2. Utiliza su capacidad de 
aprender a aprender, 
realizando sus propios mapas 
conceptuales acerca de las 
siguientes teorías: 
Psicoanálisis, Conductismo, 
Teoría Cognitiva, Gestalt, 
Humanismo y Psicobiología, 
utilizando medios  

informáticos. 

3.3. Analiza y valora 

críticamente textos sobre los 

problemas, las funciones y las 

aplicaciones de la Psicología 

de autores como W. Wundt, S. 

Freud, A. Maslow, W. James y 

B.F. Skinner, entre otros. 

3.4. Utiliza su iniciativa para 

exponer sus conclusiones de 

forma argumentada, mediante 

presentaciones gráficas, en 

medios audiovisuales. 

Bloque 2. Fundamentos biológicos de la conducta 
La filogénesis humana y 1. Explicar, desde un 1.1 Identifica, contrasta y 
la evolución del cerebro y enfoque antropológico, valora a nivel anatómico, 
la conducta: el proceso la evolución del cerebro valiéndose de medios 
de hominización y la humano distinguiendo documentales, diferentes tipos 
aparición de la cultura. sus características de encéfalos animales 

 específicas de las de comparándolos con el del 
El estudio comparado de otros animales, con el hombre. 
la conducta animal y fin de apreciar la 1.2. Investiga, a través de 
humana: la investigación importancia del internet, la filogénesis humana 
etológica. desarrollo neurológico y y la evolución del cerebro, 

 las consecuencias que explicando y apreciando la 
Factores genéticos y de ellas se derivan. relación directa que mantiene 
ambientales en la 2. Analizar y apreciar la con el desarrollo de la 
determinación de la importancia de la conducta humana. 
conducta. organización del 2.1. Realiza una presentación, 

 sistema nervioso con medios informáticos, en 
Bases fisiológicas de la central, colaboración grupal, sobre la 
conducta y los procesos fundamentalmente del morfología neuronal y la 
mentales: comunicación encéfalo humano, sinapsis, describiendo el 
neuronal, estructura y distinguiendo las proceso de transmisión 
funciones del sistema diferentes localizaciones sináptica y los factores que la 
nervioso, organización y funciones que determinan, el impulso 
cerebral, sistema determinan la conducta nervioso y los 
endocrino. de los individuos. neurotransmisores. 

 3. Entender y valorar las 2.2. Investiga y explica la 
Técnicas de exploración diferentes técnicas organización de las áreas 
e investigación cerebral: actuales de cerebrales y las funciones que 
EEG, TAC, TEP, IRM. investigación del ejecutan, localizando en un 

 cerebro y su impacto en dibujo dichas áreas. 
El estudio de las el avance científico 3.1. Describe y compara las 
diferencias psicológicas y acerca de la explicación diferentes técnicas científicas 
hormonales en los de la conducta y en la de investigación del cerebro: 
dimorfismos sexuales. superación de algunos angiogramas, EEG, TAC, 

trastornos y TEP, IRM, intervenciones 
Trastornos cerebrales enfermedades directas y estudio de casos. 
(autismo, Alzheimer...) y mentales. 3.2. Aprecia el impulso que 
alteraciones genéticas 4. Comprender y estas técnicas de 
(síndrome de Down, reconocer algunas de investigación cerebral han 
síndrome de Turner...). las bases genéticas que dado al conocimiento del 

determinan la conducta comportamiento humano y a 
humana, apreciando la la solución de algunas 
relación de causa y patologías existentes. 
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efecto que puede existir 4.1. Explica la influencia de 
entre ambas y los componentes genéticos 
destacando el origen de que intervienen en la conducta 
algunas enfermedades e investiga y valora si éstos 
producidas por tienen efectos distintivos entre 
alteraciones genéticas. de la conducta femenina y 
5. Investigar y resumir 

la 

masculina. 
influencia del sistema 4.2. Relaciona y aprecia la 
endocrino sobre el importancia de las 
cerebro y los alteraciones genéticas con las 
comportamientos enfermedades que producen 
derivados de ello, con el modificaciones y anomalías 
fin de valorar la en la conducta, utilizando el 
importancia de la vocabulario técnico preciso: 
relación entre ambos. mutación, trisomía, 

monosomía, deleción, etc. 
4.3. Localiza y selecciona 
información en internet acerca 
de distintos tipos de 
enfermedades causadas por 
alteraciones genéticas, tales 
como el síndrome de Down, el 
síndrome de Turner, síndrome 
del maullido de gato o el 
síndrome de Klinefelter, entre 
otras. 
5.1. Realiza, en colaboración 
grupal, un mapa conceptual 
del sistema endocrino, 
apreciando su influencia en la 
conducta humana y sus 
trastornos, p. ej.: hipófisis/ 
depresión, tiroides/ansiedad, 
paratiroides/astenia, 
suprarrenales/delirios, 
páncreas/depresión, 
sexuales/climaterio, etc. 
5.2. Investiga las diferencias 
endocrinológicas entre 
hombres y mujeres y sus 
efectos en la conducta, 
valorando el conocimiento de 

  estas diferencias como un 

instrumento que permite un 

mejor entendimiento y 

comprensión entre las 

personas de diferente género. 
Bloque 3. Los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y memoria 

El ser humano como 1. Comprender la 1.1. Distingue y relaciona los 
procesador de percepción humana diferentes elementos que 
información. como un proceso intervienen en el fenómeno de 

 constructivo la percepción (estímulo, 
El origen del eminentemente sentido, sensación y umbrales 
conocimiento: la subjetivo y limitado, en de percepción), 
percepción como proceso el cual tiene su origen el reconociéndolos dentro de las 
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constructivo. conocimiento sobre la fases del proceso perceptivo 
 realidad, valorando al (excitación, transducción, 

Niveles del proceso ser humano como un transmisión y recepción). 
perceptivo: estímulo, procesador de 1.2. Compara y valora las 
sensación y percepción. información. aportaciones de las 

 2. Explicar y apreciar la principales teorías existentes 
La atención como relevancia que tienen acerca de la percepción: 
proceso selectivo: tipos las influencias Asociacionismo, Gestalt, 
de atención y individuales y sociales Cognitivismo y 
alteraciones. en el fenómeno de la Neuropsicología. 

 percepción, valorando 1.3. Utiliza su iniciativa 
Teorías sobre la críticamente tanto sus personal para hacer una 
percepción. aspectos positivos como presentación con medios 

 negativos. audiovisuales y en 
Factores individuales 3. Conocer y analizar la colaboración grupal, de las 
(motivación, actitudes, estructura, tipos y leyes gestálticas de la 
intereses) y sociales funcionamiento de la percepción, valorando su 
(cultura, lenguaje, memoria humana, aportación conceptual, 
prejuicios...) que influyen investigando las identificando ejemplos 
en la percepción. aportaciones de algunas concretos de cómo actúan, p. 

 teorías actuales con el ej. a través de obras pictóricas 
Ilusiones ópticas, fin de entender el o fotografías. 
trastornos perceptivos y origen, los factores que 1.4. Busca y selecciona 
otros fenómenos influyen en el desarrollo información, utilizando 
asociados. de esta capacidad en el páginas web, acerca de 

 ser humano y utilizar algunos tipos de ilusiones 
Estructura y sus aportaciones en su ópticas diferenciándolas de 
funcionamiento de la propio aprendizaje. los trastornos perceptivos 
memoria humana: la como las alucinaciones y la 
teoría multialmacén. agnosia. 

 1.5. Comenta y aprecia 
La memoria como algunos fenómenos 
proceso constructivo. perceptivos, como: la 
Memoria y olvido. constancia perceptiva, la 

 percepción subliminal y 
Trastornos y alteraciones extrasensorial, el miembro 
 de la memoria.  fantasma y la percepción por 

 estimulación eléctrica del 
El problema filosófico del cerebro (p. ej. el ojo de 
conocimiento: Dobelle) entre otros, 
racionalismo, exponiendo sus conclusiones 
asociacionismo y a través de soportes de 
constructivismo. presentación informáticos. 

2.1. Discierne y elabora 
conclusiones, en colaboración 
grupal, sobre la influencia de 
los factores individuales 
(motivación, actitudes, 
intereses) y sociales (cultura, 
hábitat) en el fenómeno de la 
percepción, utilizando, por 
ejemplo, los experimentos 
sobre prejuicios realizados por 
Allport y Kramer. 
3.1. Relaciona los conceptos 
de la atención y 
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concentración, como puntos 
de partida de la memoria, 
distinguiendo los tipos de 
atención que existen y los 
tipos de alteración que 
pueden sufrir. 
3.2. Utiliza su iniciativa 
personal para diseñar y 
elaborar, con medios 
informáticos, un cuadro 
comparativo sobre diferentes 
tipos de memoria (sensorial, 
MCP y MLP), analizando la 
correspondencia entre ellas y 
valorando la utilidad que 
tienen en el aprendizaje 
humano. 
3.3. Busca y selecciona 
información, en páginas web y 
libros especializados, acerca 
las principales las causas del 
olvido, tales como las 
fisiológicas, las producidas 

por lesiones, por represión, por 
falta de procesamiento, por 
contexto inadecuado, etc. y 
elabora conclusiones. 
3.4. Analiza y valora la 
importancia de algunos de los 
efectos producidos en la 

 

 

 

 

  memoria por desuso, 

interferencia, falta de 

motivación, etc. 

exponiendo sus 

consecuencias de forma 

argumentada. 

3.5. Ejemplifica a través de 

medios audiovisuales, 

algunas distorsiones o 

alteraciones de la memoria 

como la amnesia, la 

hipermnesia, la paramnesia y 

los falsos recuerdos, 

desarrollando su capacidad 

emprendedora. 

Bloque 4. Procesos cognitivos superiores: aprendizaje, inteligencia y pensamiento 
Teorías sobre el 1. Explicar las 1.1. Utiliza su iniciativa 
aprendizaje. principales teorías sobre personal para confeccionar un 
Aprendizajes asociativos el aprendizaje, cuadro comparativo de las 
y aprendizaje cognitivo. identificando los diferentes teorías del 
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 factores que cada una aprendizaje: 
Factores que influyen en de ellas considera Condicionamiento Clásico 
los distintos tipos de determinantes en este (Pavlov y Watson), 
aprendizaje. proceso, con el objeto aprendizaje por Ensayo-Error 

 de iniciarse en la (Thorndike), 
La aplicación de las comprensión de este Condicionamiento 
técnicas de aprendizaje fenómeno, sus Instrumental (Skinner), Teoría 
para el control y aplicaciones en el Cognitiva (Piaget), Gestalt 
manipulación de la campo social y utilizar (Khöler) y aprendizaje Social 

o conducta. sus conocimientos para Vicario (Bandura), entre otros, 
 mejorar su propio utilizando medios 

El problema de la aprendizaje. informáticos. 
definición y la evaluación 2. Comprender los 1.2. Analiza y aprecia los 
de la inteligencia. procesos cognitivos resultados de la aplicación de 

 superiores del ser las técnicas de 
El desarrollo de la humano, como la condicionamiento en la 
inteligencia en inteligencia y el publicidad, mediante la 
interacción con el entorno pensamiento, mediante localización de éstas últimas 
según J. Piaget. el conocimiento de en ejemplos de casos 

 algunas teorías concretos, utilizados en los 
Más allá del C.I. La teoría explicativas de su medios de comunicación 
de las inteligencias naturaleza y desarrollo, audiovisual. 
múltiples (H. Gardner) y distinguiendo los 1.3. Describe y valora la 
la inteligencia emocional factores que influyen en importancia de los factores 
(D. Goleman). él e investigando la que influyen en el aprendizaje, 

 eficacia de las técnicas como p. ej. los conocimientos 
Psicología del de medición utilizadas y previos adquiridos, las 
pensamiento: conceptos, el concepto de CI, con capacidades, la personalidad, 
categorías y procesos de el fin de entender esta los estilos cognitivos, la 
razonamiento. capacidad humana. motivación, las actitudes y los 

3. Reconocer y valorar valores. 
 

 

 

Lógica y psicología: la importancia de la 2.1. Elabora mapas 
razonamiento formal e inteligencia emocional conceptuales de algunas de 
informal, sesgos y en el desarrollo psíquico las actuales teorías sobre la 
heurísticos. del individuo. inteligencia, valorando las 

 4. Reflexionar y juzgar aportaciones que en su 
La función del críticamente sobre las estudio ha tenido cada una de 
pensamiento en la posibilidades de la ellas, como p. ej. la teoría 
solución de problemas, la inteligencia artificial, 

sus 

bifactorial de Spearman, la 
toma de decisiones y la alcances y sus límites, multifactorial de Thurstone y 
creatividad. con el fin de evitar la las de Cattell, Vernon, 

 equivocada Sternberg, Gardner, etc. 
Relaciones entre humanización de las 2.2. Utiliza su iniciativa 
lenguaje y pensamiento. máquinas pensantes y personal para elaborar un 

la deshumanización de esquema explicativo sobre las 
las personas. fases del desarrollo de la 

inteligencia según J. Piaget, 
valorando la importancia de 
las influencias genéticas y del 
medio en este proceso. 
2.3. Investiga, en páginas de 
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internet, qué es el CI y la 
escala de Stanford-Binet, que 
clasifica estos valores desde 
la deficiencia profunda hasta 
los superdotados, apreciando 
la objetividad real de sus 
resultados y examinando 
críticamente algunas técnicas 
de medición de la inteligencia. 
2.4. Analiza qué es el 
pensamiento, apreciando la 
validez tanto del razonamiento 
como de la creatividad en la 
resolución de problemas y la 
toma de decisiones. 
3.1 Valora la importancia de 
las teorías de Gardner y 
Goleman, realizando un 
esquema de las competencias 
de la inteligencia emocional y 
su importancia en el éxito 
personal y profesional. 
4.1. Evalúa, en trabajo grupal, 
las vertientes positivas y 
negativas de las aplicaciones 
de la inteligencia artificial, así 
como los peligros que puede 
representar por su capacidad 
para el control del ser 
humano, invadiendo su 

  intimidad y libertad. 

Bloque 5. La construcción del ser humano. Motivación, personalidad y 

afectividad La motivación: tipos de 1. Explicar y valorar la 1.1. Utiliza y selecciona 
motivos y principales importancia de la información acerca de las 
teorías. motivación, su teorías de la motivación: 

 clasificación y su Homeostática, de las 
La motivación de logro y relación con otros Necesidades, del Incentivo, 
los procesos procesos cognitivos, Cognitivas, Psicoanalíticas y 
atribucionales. desarrollando los Humanistas, utilizando mapas 

 diferentes supuestos conceptuales y elaborando 
El conflicto motivacional: teóricos que la explican conclusiones. 
frustración y agresión. y analizando las 1.2. Recurre a su iniciativa 

 deficiencias y conflictos para realizar una 
La construcción de la que en su desarrollo presentación, con medios 
personalidad: la conducen a la informáticos, acerca de las 
influencia de factores frustración. causas de la frustración, 
genéticos y ambientales. 2. Comprender qué es partiendo de la clasificación 

 la personalidad, de los conflictos de Lewin y 
Teorías de la analizando las valorando las respuestas 
personalidad: influencias genéticas, alternativas a ésta, como la 
consistencia situacional, medioambientales y agresión, el logro indirecto, la 
diferencias individuales y culturales sobre las que evasión, la depresión o su 
tipologías. se edifica, las diversas aceptación (tolerancia a la 

 teorías que la estudian y frustración). 
El problema de la los factores 1.3. Argumenta, en 
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medición de la motivacionales, colaboración grupal, sobre la 
personalidad: principales afectivos y cognitivos importancia de la motivación 
técnicas. necesarios para su en el ámbito laboral y 

 adecuada evolución, en educativo, analizando la 
El papel de la conciencia cada una de sus fases relación entre motivación y 
y los procesos de desarrollo. consecución de logros. 
inconscientes en el 3. Entender y reflexionar 2.1. Describe, estableciendo 
desarrollo de la sobre la complejidad semejanzas y diferencias, las 
personalidad. que implica definir qué diferentes teorías de la 

 es un trastorno mental, personalidad, como las 
La conciencia y sus describiendo algunos de provenientes del 
alteraciones. los factores genéticos, Psicoanálisis, el Humanismo, 

 ambientales y evolutivos las Tipologías, el 

Cognitivismo La dimensión afectiva del implicados, con el fin de y el Conductismo, valorando 
ser humano: impulsos, comprender las las aportaciones que cada una 
emociones y perspectivas de ellas ha realizado en el 
sentimientos. psicopatológicas y sus conocimiento de la naturaleza 

 métodos de estudio. humana. 
La emoción como 4. Reconocer y valorar 2.2. Recurre a su iniciativa 
respuesta fisiológica, los distintos tipos de personal para realizar una 
cognitiva y conductual. afectos, así como el presentación, a través de 

 origen de algunos medios audiovisuales, sobre 
El desarrollo personal: trastornos emocionales, las fases del desarrollo de la 
identidad, autoestima y con el objeto de personalidad, p. ej según la 
expresión de la despertar su interés por teoría psicoanalista, 
sexualidad. el desarrollo personal elaborando conclusiones 

 de esta capacidad. sobre los cambios que se 
La Psicopatología: el 5. Conocer la producen en cada una de 
problema de la importancia que en la ellas. 
categorización de los maduración del 2.3. Analiza, valorando 
trastornos mentales. individuo tienen las críticamente, las limitaciones 

 relaciones afectivas y de algunos métodos y 
Trastornos emocionales y sexuales, analizando estrategias para la evaluación 
de la conducta: la críticamente sus de la personalidad, como son 
clasificación DSM y CIE. aspectos las pruebas proyectivas (test 

 fundamentales. de Rorschach, TAT, test de la 
Técnicas de tratamiento: frustración de Rosenzweig, 
aproximación a la etc.), las pruebas no- 
psicoterapia. proyectivas (16FP, NEO-PI-R, 

MMPI) y las técnicas 
fisiológicas (tomografías, p. 
ej.), etc. 
2.4. Diserta sobre la compleja 
relación entre la función de la 
conciencia y los procesos 
inconscientes, analizando 
algunos fenómenos 
inconscientes como los 
sueños o la hipnosis. 
2.5. Investiga, en trabajo 
grupal, sobre los estados 
alterados de conciencia 
provocados por las drogas, 
valorando críticamente su 
influencia en las alteraciones 
de la personalidad y 
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presentando sus conclusiones 
de forma argumentada. 
2.6. Indaga sobre la relación 
entre identidad y autoestima, 
valorando críticamente la 
importancia del concepto de 
uno mismo y las 
repercusiones que ello tiene 
en nuestro desarrollo personal 
y vital. 
3.1. Describe diferentes 
perspectivas y modelos de 
estudio de la psicopatología, 
reflexionando sobre los 
métodos utilizados por cada 
una de ellas. 
3.2. Utiliza su iniciativa 
personal para realizar un 
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  cuadro esquemático, en 

colaboración grupal y 

utilizando  medios 

informáticos, acerca de las 

características relativas a 

algunos de los diferentes 

tipos de trastornos, p. ej. los 

asociados a las necesidades 

biológicas y las adicciones 

(sexuales, alimentarios, 

drogodependencias), a las 

emociones (ansiedad y 

depresión), a elementos 

corporales (psicosomáticos, 

somatomorfos y 

disociativos), a la 

personalidad (esquizoide, 

paranoide, limítrofe, 

dependiente, narcisista, 

antisocial), al desarrollo 

evolutivo (autismo, retraso 

mental, déficit de atención e 

hiperactividad, del 

aprendizaje, asociados a la 

vejez), etc. 

4.1 Explica los distintos 

tipos de afectos 

(sentimiento, emoción y 

pasión) especificando sus 

determinantes hereditarios y 

aprendidos y analizando la 

relación entre emoción y 

cognición. 

4.2.Describe las emociones 

primarias (miedo, asco, 

alegría, tristeza, ira, 

sorpresa) y secundarias 

(ansiedad, hostilidad, 

humor, felicidad, amor), 

distinguiéndolas de las 

emociones autoconscientes 

(culpa, vergüenza, orgullo). 

4.2 Realiza un cuadro 

comparativo sobre las 

diversas teorías sobre la 

emoción p. ej. como experiencia, 

como comportamiento o como 

suceso fisiológico, valorando la 

importancia de la psicoafectividad 
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  4.4 Investiga, a través de 

internet, algunos trastornos 

emocionales (indiferencia 

emocional, dependencia 

afectiva, trastorno maniaco- 

depresivo y descontrol 

emotivo, entre otros), y 

problemas emocionales 

(miedo, fobias, ansiedad, 

estrés, depresión, etc.) 

ejemplificándolos a través de 

algún soporte audiovisual y 

elaborando sus conclusiones. 

 5.1. Identifica y aprecia la 

importancia que, en el 

desarrollo y maduración del 

individuo, tienen la 

afectividad y la sexualidad, 

como dimensiones esenciales 

del ser humano, describiendo 

los aspectos fundamentales 

de la psicología de la 

sexualidad: fisiología de la 

respuesta sexual, conducta 

sexual, etc. 

5.2.Diserta sobre la 

importancia del lenguaje 

verbal y no verbal como 

medios de comunicación 

emocional en nuestra vida 

cotidiana, exponiendo de 

forma clara y argumentada 

sus conclusiones. 

Bloque  6 Psic Social 

6. 

Psicolog

ía social 

y de las 

organiza

ciones 

Bloque  

 

 El proceso de 1. Comprender y 1.1. Analiza y valora las 
socialización. La apreciar la dimensión diferencias culturales y su 
influencia de la cultura y social del ser humano y impacto en el comportamiento 
la evolución de la entender el proceso de de los individuos al ejercer su 
conducta: apego, socialización como la influencia en los esquemas 
altruismo y empatía. interiorización de las cognitivos, la personalidad y la 

 normas y valores vida afectiva del ser humano. 
El procesamiento de sociales apreciando su 1.2. Realiza una presentación, 
información social y la influencia en la colaborando en grupo y 
formación y el cambio de personalidad y conducta utilizando medios 
actitudes. de las personas. informáticos, sobre el proceso 

 2. Conocer y valorar los de socialización humana y la 
Procesos de influencia procesos psicológicos influencia de los grupos, los 
social: conformidad, de las masas, su roles y los status sociales en 
obediencia a la autoridad, naturaleza, el desarrollo de la persona. 
psicología de las masas. características y pautas 1.3. Investiga acerca del 

 

 

 

 de comportamiento, con origen social de las actitudes 
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Las relaciones el fin de evitar las personales, valorando su 
intergrupales: el papel del situaciones de utilidad para la predicción de 
prejuicio y los vulnerabilidad en las la conducta humana y su 
estereotipos en la que el individuo pueda influencia en conductas de 
marginación y la perder el control sobre violencia escolar, laboral, 
exclusión social, el sus propios actos. doméstica y de género, entre 
fanatismo y la violencia. 3. Entender y describir otras. 

 la importancia que 2.1. Busca y selecciona 
Errores y sesgos en el actualmente tiene la información en Internet acerca 
procesamiento de Psicología en el campo de las características de la 
información social. laboral y el desarrollo conducta del individuo 

 organizacional, inmerso en la masa, tales 
La aplicación de la reflexionando sobre la como: impulsividad, 
Psicología al ámbito importancia del intolerancia, inconsciencia, 
laboral y al desarrollo de liderazgo como falta de perseverancia, 
las organizaciones. condición necesaria volubilidad y falta de 

 para la gestión de las capacidad crítica, entre otras. 
El liderazgo y sus tipos. empresas, 2.2. Utiliza y selecciona 

 reflexionando sobre los información acerca del estudio 
Satisfacción profesional y errores psicológicos que psicológico de las masas, 
salud laboral. Principales se producen en su realizado por Gustav Le Bon y 
problemas: estrés, gestión y buscando los elabora conclusiones acerca 
ansiedad, mobbing y recursos adecuados del poder de la persuasión, el 
síndrome de Burnout. para afrontar los contagio de sentimientos y 

problemas. emociones que se produce en 
las masas y sus efectos en la 
pérdida temporal de la 
personalidad individual y 
consciente del individuo. 
2.3. Indaga en la psicología de 
Erikson y destaca algunas de 
las causas psicológicas 
explicativas que señala acerca 
de los actos terroristas, el 
pensamiento radical e 
irracional que se pone de 
manifiesto en algunos 
seguidores de equipos 
deportivos, artistas, grupos 
políticos, religiosos, etc. 
2.4. Elabora, en colaboración 
grupal, conclusiones y plantea 
pautas de conducta 
preventivas con el fin de evitar 
que las personas se 
conviertan en parte de la 
masa, perdiendo el control de 
su conducta, pensamientos y 
sentimientos. 
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  3.1.Comenta y aprecia la 

importancia de la aplicación 

de la Psicología en el mundo 

laboral, en temas tales como: 

los aspectos psicológicos 

que influyen en la 

productividad y desarrollo 

empresarial, la importancia 

de los métodos y técnicas 

psicológicas para la selección 

de personal según los perfiles 

laborales y la resolución de 

conflictos, entre otros. 

3.1. Busca y selecciona 

información sobre Recursos 

Humanos: selección de 

personal y desarrollo de 

programas profesionales 

favorecedores de la 

integración del trabajador 

en la empresa y su 

evolución personal y 

profesional. 

3.2.Describe  la 

importancia de los factores 

psicológicos  en el 

desarrollo laboral, como la 

adaptación, la innovación, 

el trabajo colaborativo, la 

gestión de conocimientos, la 

creatividad y la autoestima, 

identificando factores 

fundamentales, como la 

proposición de retos, la 

motivación, el fomento de 

la participación, la 

autonomía  y la generación 

de ambientes creativos, 

mediante ejemplos de casos 

concretos y reflexionando 

críticamente sobre su 

aplicación en diversos 

ámbitos de trabajo. 

3.2. Investiga, en páginas 

de Internet, los principales 

riesgos de la salud laboral, 

como son el estrés, la 

ansiedad, el mobbing y el 
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Este curso, dado que en el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por 

el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 

universitarias,  se recoge que los estándares de evaluación este curso pasan a 

tener carácter orientativo, priorizándose los mínimos, más competenciales para 

el alumnado, que conecten con la actualidad y que ayuden al crecimiento 

personal y social del alumnado. 

 

3. Evaluación. 

 

3.1. CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN 

INICIAL. 

La evaluación inicial debe ser considerada, por consiguiente, como una 

evaluación de diagnóstico, que no puede atender solamente a un único aspecto 

del proceso educativo (generalmente, el nivel de conocimientos previos que de 

una asignatura tiene el alumno/a), sino que tiene que abarcar a todos los 

aspectos del proceso de aprendizaje (conocimientos, procedimientos, 

habilidades, actitudes, valores) pero, incluso, a otros factores “no formales” 

que, habitualmente no evaluamos, pero que forman parte del bagaje del 

alumnado como sus intereses, sus fortalezas y sus potencialidades. 

Se diseñará por el profesorado y se utilizarán diversos instrumentos de 

evaluación: 

- Actividades conocimientos previos. 

- Lluvia de ideas. 

- Entrevistas individuales. 

- Motivación del alumnado por la materia. 

 

3.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

El carácter formativo y continuo de la evaluación implica que ha de extenderse 

a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso continuo 

cuenta con tres momentos claves:  

a) Evaluación inicial: Toma en consideración la situación de partida del 

alumnado. Se realizará una evaluación inicial para conocer el nivel de 



IES”ALBALAT”    Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN    Curso 2020/ 21 

 

conocimientos y competencial del alumnado mediante la realización de 

actividades diversas como: 

- Ejercicios escritos de respuestas cerradas 

- Elaboración de breves informes a partir de una información dada. 

- Observación directa en debates propiciados por la profesora a propósito de 

algunos de los temas que serán luego desarrollados. 

b) Evaluación del proceso: Se pondrá atención a la evolución del aprendizaje 

del alumnado fijándose en los estándares de aprendizaje y a los progresos y 

dificultades detectadas en la consecución de los objetivos de cada materia. 

 c) Evaluación final: Una vez culminadas todas las actuaciones planificadas 

para alcanzar los aprendizajes previstos, se valoran los resultados alcanzados. 

Además de la valoración de los aprendizajes específicos de la materia, en 

Bachillerato es necesaria la apreciación sobre la madurez académica del 

alumnado en relación con los objetivos de la etapa, así como, la capacidad 

para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos de 

investigación apropiados.  

 

3.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar 

adecuadamente la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

serán: 

 Desarrollo de actividades individuales: presentaciones, actividades de 

búsqueda de información,  comentarios y opiniones, resúmenes, 

comentarios, pruebas objetivas (tipo formularios Google),  

 Producción de trabajos prácticos: se valorará el cumplimiento de plazos 

de entrega, la presentación y coherencia de contenidos con los objetivos 

marcados. 

 Realización de actividades colaborativas: serán actividades gamificadas, 

para lo que se utilizará twiter, kahoot, pasapalabras y otras herramientas 

digitales, lecturas,… 

 Participación en clase: debates, mesas redondas, dramatizaciones, juegos 

de rol, propuestas de actividades,… 
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 Autoevaluación del alumnado: al final del trimestre cada alumno se 

pondrá una nota en relación a su trabajo en la materia y actitud en clase. 

Siempre que esté fundamentada y las notas de observación de la profesora 

estén en consonancia, se podrá  realizar una ponderación. 

 Observación del alumnado mediante notas de clase, incluyendo: la 

atención, las aportaciones del alumno (compromiso personal por aprender y 

comportamiento con los compañeros/as) 

 

3.4. PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA. 

Para los casos excepcionales del alumnado con evaluación negativa a lo largo 

del curso se tendrá en cuenta: 

. Realización de actividades de recuperación: versará sobre un trabajo  a 

del que informará la profesora de la asignatura. Durante el trimestre (2º y 

3º), el profesorado realizará un seguimiento, para aclarar dudas y 

comprobar que las actividades se están realizando y el alumnado va 

avanzando en la consecución de los objetivos y competencias clave.  

. Fomento de la motivación e interés del alumnado, valorando 

sus logros.  

Cuando el alumnado obtenga un resultado negativo al finalizar el 

curso y tras la evaluación, se realizará una prueba extraordinaria en 

junio. Será una prueba escrita que versará sobre la materia. Podrá haber 

preguntas teóricas y prácticas, incluyendo varios tipos de ejercicios y basada 

en estándares mínimos. Para superar la prueba, la calificación ha de ser de 5 

puntos, al ser una prueba basada en mínimos. Se dará al alumnado la 

posibilidad de poner aumentar esta nota, presentando de manera voluntaria un 

trabajo que incidirá en estándares medios, que se puntuará con una puntuación 

de hasta 3 puntos (se darán a conocer los criterios de corrección, previamente). 

Por ello, la nota máxima del proceso de recuperación es de 8 puntos. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

Se considerará como criterio de evaluación la valoración del progreso en los 

aprendizajes del alumnado a lo largo del curso y el desarrollo del nivel 

madurativo del mismo, que es lo mismo que la valoración de las competencias 
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y destrezas propias de la materia. 

Aspectos valorables serán: 

 Valoración del trabajo continuado.  

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Actitud positiva de superación y esfuerzo. 

 Interés por el conocimiento.  

 Asistencia aula y/ o conexión a las clases virtuales. 

 Capacidad de aprender a aprender. 

 Creatividad y espíritu crítico. 

4.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÖN 

Para lograr el máximo de objetividad en la calificación del alumnado, se 

tendrán en cuenta los estándares de aprendizaje que desarrollan cada 

criterio de evaluación. De esta forma, a través de los distintos instrumentos 

de evaluación y las diferentes actividades, se comprobará el grado de 

adquisición de las competencias clave y de consecución de los objetivos. 

La calificación ponderada de los estándares se hará teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

Los estándares de aprendizaje se han categorizado, en básicos, intermedios 

y avanzados, tal y como recogen las tablas anteriores.  

Se garantiza que el alumno sea evaluado, considerando los porcentajes de 

60% B, 30% M y 10% A. De no ser posible, como mínimo habrá 60% de 

básicos.  

En general, no se realizarán exámenes de la materia. Para obtener la 

calificación en cada evaluación: 

 Actividades individuales (40%): presentaciones, exposiciones, 

formularios, comentarios y opiniones, actividades sobre la actualidad, 

resúmenes, portfolio digital, etc 

 Trabajo o  investigación (30%): un trabajo trimestral. 
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 Trabajos colaborativos (20%): kahoot, pasapalabra, otras actividades 

(padlet,..), lecturas. 

 Participación y aportaciones (10%): participación en debates, 

propuestas de dinámicas para el aula. 

Una vez aprobadas las tres evaluaciones, la calificación final del curso es  la 

media aritmética de las tres. Si a lo largo del curso hay un progreso en las 

calificaciones, se tendrá en cuenta dicho progreso pudiendo mejorar la media 

aritmética. 

En cualquier prueba de evaluación o ejercicio se considerará suspensa si se tiene 

constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otro compañero 

copiara, lo ha “apuntado” o ha participado en cualquier actividad o estrategia 

orientada a mejorar los resultados académicos – suyos o de otros- mediante 

procedimientos deshonestos. 

4.2. CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

En las distintas pruebas escritas se utilizarán como criterios de corrección los 

siguientes:  

 Dominio de los contenidos y capacidad de relación de los mismos. 

 Correcta utilización de los términos específicos de la materia. 

 Coherencia lógica del discurso con una correcta expresión de las ideas. 

 Originalidad y creatividad en las propuestas personales. 

 Presentación correcta de presentaciones y taras escritas. 

 Capacidad de esfuerzo (plasmada en la adecuada presentación y 

profundización). 

 Creatividad en los planteamientos y espíritu crítico. 

Pérdida del derecho a la evaluación continua  

 

Pérdida del derecho a la evaluación continua: 6 faltas de asistencia a clase 

sin justificar. Por cada falta sin justificar, se podrá descontar 0,25 a la nota 

del final del trimestre, dado que el trabajo de la materia se centrará en las 

clases.  Por ello, cada falta se justificará adecuadamente a la profesora en la 
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siguiente clase. En estos casos, se realizará una prueba objetiva de los 

contenidos desarrollados en el aula a lo largo del trimestre, teniendo como 

referencia los estándares mínimos de aprendizaje, por lo que la nota máxima 

en estos casos es de 5. Si se realizará un trabajo voluntario, basado en 

estándares tipo medio, podría sumar hasta 3 puntos más. 

Puntualidad en la entrega de trabajos y actividades 

Los trabajos y actividades se entregarán en las fechas señaladas en 

clase. El retraso en la entrega de las mismas repercutirá negativamente 

en las calificaciones. Se descontará  0,25 puntos por cada día en el 

retraso en los trabajos y actividades. A partir del quinto día de demora, ya 

no se recogen, evaluándose con 0. 

 

Se  podrán penalizarán las faltas de ortografía en los controles y trabajos: 

- Por uso indebido de tildes: 0,10 puntos y por uso inadecuado de grafías: 

0,20 puntos (hasta un máximo de 2 puntos). 

 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Los elementos transversales que se han de tener en cuenta son los 

establecidos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.  

Como una parte más de los contenidos, sin ceñirse a ningún bloque de 

contenido  concreto, pero impregnándolo todo, se tratarán los temas 

transversales. Los contenidos referidos a ellas no serán distintos de aquellos 

que están relacionados con los tratados en esta materia ni se realizarán 

actividades específicas, diferentes de aquellas programadas para el curso. En 

esta asignatura se trabajan contenidos referidos a áreas transversales como: 

educación ambiental, educación moral y cívica, educación para la igualdad de 

oportunidades de ambos sexos, educación para la paz y educación para la 

salud.  

Se considera que, aparte de los puros contenidos, estos temas deben incidir 

sobre todo en los aspectos actitudinales y de valores y deben ser tenidos como 

referente último desde el que se enfoquen los debates, análisis de los textos, 

interpretación de datos, etc. 
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A continuación se señalan los temas transversales que se trabajan 

fundamentalmente en:  

1. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.: Al tratar los 

temas de aprendizaje y el tema de la frustración por conflictos personales. 

2. Educación ambiental, moral y cívica, para la igualdad y para la paz:  en los 

temas relacionados con el desarrollo moral humano y al tratar los temas de 

percepción, el tema de la  agresividad y frustración, en los campos de la 

aplicación de la psicología, el desarrollo de la inteligencia. 

3. Educación para el consumo: en los temas de percepción y publicidad. 

Medidas que promuevan el hábito de la lectura. 

Realizaremos lecturas semanales en clase. Será una lectura colectiva, de texto 

relacionado con la materia y que acerquen la materia a la actualidad o que 

aborden temas de interés para el alumnado desde la perspectiva de la 

psicología. El objetivo es practicar este hábito de forma regular, hacer que el 

ejercicio desarrolle una lectura reflexiva, compartida, divertida, profunda, etc, 

poner en común los pensamientos que vayan surgiendo o las dudas. 

 

6. METODOLOGÍA. 

 

6.1. METODOLOGÍA. 

El estudio de la Psicología en Bachillerato no debe considerarse como un 

simple acercamiento a posturas teóricas más o menos interesantes sobre la 

psique y la conducta humana, sino también como un medio por el cual el 

alumnado acceda a su propio conocimiento personal y, a partir de ahí, al 

propio desarrollo de sus capacidades y aptitudes. Por ello, el trabajo en el aula 

debe estar dirigido a conseguir que alumnado desarrolle su propia capacidad 

de aprender a aprender, esto es, de seleccionar los contenidos, analizarlos, 

relacionarlos e integrarlos críticamente. Se trata de que el alumnado pueda 

construir individualmente o colectivamente su propio conocimiento más allá de 

la simple memorización automática de contenidos, por supuesto, saber es 

retener en la memoria, pero una retención comprensiva, adquirida por uno 
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mismo mediante la interacción con los demás, es el camino más efectivo de 

llegar a conocer algo en profundidad y con garantías de perdurabilidad en el 

tiempo.  

Por otra parte, el simple manejo de información teórica no es suficiente para la 

consecución de los objetivos que esta materia se propone. Se hace necesario 

también el conocimiento y utilización de algunas técnicas de trabajo propias de 

la Psicología como ciencia, de modo que el alumnado pueda hacer prácticas y 

realizar experiencias que les ayuden a afianzar lo aprendido. Por otro lado, la 

forma más adecuada de adquirir un manejo fluido tanto de la lengua en general 

como de la terminología específica de la Psicología en particular es mediante la 

realización de trabajos colaborativos y de presentaciones públicas de los 

mismos, que afiancen la confianza en sí mismos y su capacidad de hablar en 

público y defender sus propias ideas y conocimientos adquiridos. No se debe 

olvidar que una de las finalidades de toda ciencia es la de tener la capacidad 

para plantear adecuadamente y resolver problemas científicos. Para ello se 

facilitará que los alumnos y alumnas se planteen dichos problemas, aprendan a 

identificar sus variables principales y formulen una solución coherente a los 

mismos. Es por ello que más allá de la necesaria exposición de los puntos 

teóricos más elementales de la materia, la metodología básica en proceso de 

aprendizaje de la Psicología sea activa y participativa, donde el alumnado 

construya individual y colectivamente su propio conocimiento, fomentando la 

elaboración crítica y creativa de los materiales y la exposición de las 

conclusiones obtenidas, y propiciando que los problemas sean analizados 

críticamente y resueltos personalmente por el alumnado bajo la dirección y el 

consejo continuos del profesorado.  

Promover el interés por la materia, activando la motivación del alumnado, se 

intentará conseguir conectando la materia con la actualidad, fomentando 

actividades gamificadas y utilizando recursos cercanos a los jóvenes, como son 

las redes sociales, que se utilizarán en el aula. 

 

6.2. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 
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Los recursos que se que se utilizarán en el desarrollo d ela materia, será 

variado y con un sesgo digital. Este curso no se utilizará el cuaderno específico 

de la materia, optando por portfolios digitales. Entre esos recursos se pueden 

señalar: 

 Ordenadores, dispositivos digitales (pizarra, cañón) y móviles, para 

acceder a diferentes plataformas y herramientas digitales: 

 Classroom: desde esta plataforma se crearán clases, empleándose 

para subir actividades y sería el escenario de las clases virtuales. 

 G-Suite Educarex: estas cuentas de Educarex tienen un marcado 

carácter colaborativo (documentos de texto, presentaciones, meet, 

formularios, youtube,..). Hay que señalar que se utilizará Sites por 

parte de la profesora para colgar material y otra diferente como 

portfolio digital del alumnado, 

 Rayuela: será  la plataforma de comunicación con el alumnado y 

sus familias. 

 Herramientas de gamificación: kahoot, symbalo, padlet, etc 

 Redes sociales: twuiter será utilizado con regularidad para 

conectar de manera dinámica el alumnado con la Psicología y 

temas de actualidad. 

 Páginas web de Psicología: Psicoactiva, Piscología y mente,  

Psicopedía,.. 

 Páginas de actualidad: periódicos y revistas digitales. 

 Relatos  cortos o capítulos de otras de Psicología o relacionados con la 

conducta y mente humana. 

 Películas y vídeos, relacionados con los temas. 

 El libro de texto de referencia será el de la Editorial Mcgraw Gill 

(no es obligatorio) 

 

El  material que se utilizará como referencia será el generado por la profesora, 

una Site específica para la materia: 

 

https://sites.google.com/educarex.es/psicologa-2-bachillerato/p%C3%A1gina-principal 

 

  

https://sites.google.com/educarex.es/psicologa-2-bachillerato/p%C3%A1gina-principal
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

7.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Teniendo en cuenta las características individuales del alumno al que va 

dirigido se tendrán en cuenta estas medidas a nivel ordinario: 

 Adecuación de las programaciones didácticas, en sus distintos elementos,  

a las características de los grupos de alumnos. 

 Metodologías basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 

aprendizaje por proyectos y otros que promuevan el principio de inclusión y 

que favorezcan la superación de dificultades de aprendizaje. 

 Actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia, que fomenten la 

motivación y el esfuerzo ante el trabajo por parte del alumnado. 

 El desarrollo de la acción tutorial y la orientación educativa, académica y 

profesional , para favorecer la competencia de aprender a aprender, 

fundamental en este tipo de alumnado y orientar su fututo académico y 

profesional, evitando el abandono temprano del sistema educativo y por lo 

tanto del fracaso escolar. 

 

7.1.1. PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA EL ALUMNADO QUE 

PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 

Para ayudar al alumnado con evaluación negativa en los trimestres anteriores 

se tendrán en cuenta una serie de actividades: 

. Realización de actividades de recuperación mediantes un trabajo que 

propone la profesora. Durante el trimestre, el profesorado realizará un 

seguimiento, para aclarar dudas y comprobar que las actividades se 

están realizando y el alumnado va avanzando en la consecución de los 

objetivos y competencias clave.  

 

7. 2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: ALUMNOS CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

Si a lo largo del curso se escolarizará algún alumnado ACNEAE se procedería 

a concretar y desarrollar las adaptaciones o ajustes curriculares 



IES”ALBALAT”    Navalmoral de la Mata 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN    Curso 2020/ 21 

 

correspondientes, teniendo especial cuidado los instrumentos de evaluación y 

los tiempos que precisarán. 

 

Medidas de actuación cuando el alumnado falta por causas justificadas. 

 

Se tendrá en cuenta el absentismo justificado por las familias, debiéndose ser 

tratado de forma particular. Podemos encontrarnos con alumnos que faltan de 

forma sistemática -por motivos referidos a enfermedades crónicas, 

tratamientos médicos…- y que son justificados por parte de sus familias. Este 

curso y en previsión de alumnado que tenga que faltar a causa del Covid- 19, 

se utilizarán los siguientes instrumentos asociados a estándares mínimos: 

 Seguimiento de actividades semanales colgadas en la carpeta de drive 

de "Albalat a distancia" (40% de la nota). 

 Trabajos individuales marcados por la profesora (40% de la nota). 

 Pruebas escritas (tipo formulario de Google) u orales (mediante 

videoconferencia, tipo meet),  que se realizarán siempre bajo la 

supervisión de personal docente (20% de la nota). 

 

En estos casos se hará especial uso de Claasroom,  entorno G- suite de 

Google (meet, formularios,..) Rayuela, comunicación telefónica y a través de 

redes sociales con el objeto de facilitar al máximo la evaluación del alumnado. 

 

Medidas de actuación cuando el alumnado falta por causas injustificadas. 

 

Las faltas de asistencia no justificada afectarán a la nota negativamente, 

restando hasta el máximo de un punto (cada falta no justificada resta 0.10 

décimas). Para los casos de aquellos alumnos que durante un trimestre 

acumulen un número de faltas a clase mayor de 12 horas, sin justificar 

debidamente, perderán el derecho a ser evaluados según los criterios 

anteriormente expuestos en el apartado de evaluación y calificación, 

quedando su nota supeditada a la realización de una prueba sobre los 

contenidos recogidos en esta programación, siendo la nota que obtengan el 

único referente de calificación.  
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Dada la situación generada por el Covid-19, no se programan actividades 

extraescolares fuera del IES. Si es posible, se realizarán actividades 

complementarias por videoconferencia con personas relevantes para el 

desarrollo de la materia, bien de algunas de las dimensiones prácticas de la 

Psicología (clínica, orientación educativas,..) o temas de actualidad. 

 

 
9. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN RELACIÓN CON 

LOS PROCESOS DE MEJORA 

 

INDICADORES DE LOGRO 

Ítem (1 poco conseguido; 5 muy conseguido) 1 2 3 4 5 

1. Se han tenido en cuenta las conclusiones de la memoria 

del curso anterior para elaborar la programación. 

     

2. Se han trabajado las competencias clave en la materia.      

3. Los contenidos se han secuenciado teniendo en cuenta 

al alumnado. 

     

4. Se ha evaluado a los alumnos atendiendo a los 

estándares de aprendizaje. 

     

5. Se ha realizado una evaluación inicial que ha servido 

para determinar el nivel de competencia del alumnado. 

     

6. Los alumnos y sus familias han sido conocedores de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

     

7. Se han aplicado los criterios de calificación de una forma 

uniforme. 

     

8. Se ha aplicado una metodología participativa, que use 

las TIC y que favorezca el aprendizaje autónomo. 

     

9. Se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad: se ha 

realizado y supervisado las adaptaciones curriculares, los 
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programas de refuerzo, etc. 

10. Hemos cumplido con el programa de actividades 

complementarias y extraescolares. 

     

11. Hemos hecho de la programación un verdadero 

instrumento programático, que hemos consultado y 

ajustado cuando ha sido necesario. 

     

 

En reuniones de Departamento, con una temporalización trimestral se revisará 

la Programación, realizándose los ajustes o modificaciones oportunos, si es 

que se estiman necesarios.  


