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1.- INTRODUCCCIÓN 

Los grandes cambios y transformaciones acaecidos en la sociedad extremeña, 
a lo largo de los últimos tiempos, no pueden quedarse al margen de una 
realidad educativa, dado que la sociedad y la escuela necesitan caminar juntas. 

Conscientes de esta realidad, la orientación educativa se hace, si cabe, aún 
más necesaria. Así la LOE como la LOMCE contemplan, entre los principios y 
fines de la educación, la orientación educativa y profesional como medio 
necesario para el logro de una formación personalizada que propicie una 
educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Considerando, por 
tanto, que la orientación es inseparable de la acción educativa, que compete a 
todo el profesorado, teniendo su máxima expresión en la figura del tutor. 

Las políticas prioritarias de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Extremadura, dirigidas a la atención a la diversidad, al refuerzo educativo, a la 
compensación de desigualdades, al desarrollo de las competencias claves y a 
la mejora de los resultados de los alumnos; así como a todas aquellas medidas 
que fomentan la calidad y equidad en el servicio educativo, hacen necesario la 
intervención especializada de los profesionales de la orientación, como uno de 
los factores que favorecen la calidad y equidad de la educación. Esta 
intervención especializada se materializa a través de los equipos de orientación 
educativa y psicopedagógica (generales, atención temprana y específicos) y de 
los Departamentos de Orientación.  

En este sentido el Departamento de Orientación elabora el presente documento 
con la finalidad de recoger el Plan de Actuaciones del Departamento de 
Orientación del IES “Maestro Juan Calero”, siguiendo las directrices que a tal 
fin aparecen en las siguientes normativas: 

- Instrucciones de la Dirección General de Renovación Pedagógica del 30 de 
Abril de 1996. 

- Resolución del 29 de Abril de la Dirección General de Centros Escolares 
sobre la organización de los Departamentos de Orientación en los IES y en el 
R.D. del 26 de Enero de 1996 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Centros. 

- Instrucciones de 7 de julio de 2004 de la Secretaría General de Educación por 
la que se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su 
organización y funcionamiento los centros de Educación Secundaria y más 
recientemente las últimas Instrucciones de la Dirección General de Política 
Educativa de 27 de junio de 2006, por la que se concretan las normas de 
carácter general a las que deben adecuar su organización y funcionamiento los 
IES e IESO de Extremadura. 

-El Decreto 228/2014, de 14 de octubre por el que se regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
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-Las Instrucciones 2/2015 de la Secretaría General de educación por la que se 
concretan determinados aspectos sobre atención a la diversidad según lo 
establecido en el Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

-El Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.  

-Orden de 7 de septiembre de 2016 por la que se regulan los programas de 
mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros docentes que imparten 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  

-Instrucción 15/2016, de la Secretaría General de Educación por la que se 
regula la implantación y el desarrollo del programa de refuerzo y atención en 
grupo específico para el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

 

2.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Componentes del Departamento de Orientación.  

Libania Da Silva Martín: profesora de la especialidad de psicología y pedagogía 
(jefa del Departamento). Profesora de Valores Éticos en 1º, 2º y 4º ESO y de 
Educación para la Ciudadanía en 2º de la ESO.  

Eva Garduño Cobos: Maestra de Pedagogía Terapéutica.  

Mª Rosario de Castro Calderón: Maestra de Audición y Lenguaje.  

Manuel Barbecho Terrón profesor del ámbito sociolingüístico en el Programa 
de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. PMAR II.   

Mª Concepción Méndez Torrescusa: profesora del ámbito científico-técnico en 
el Programa para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, profesora del 
módulo de ciencias aplicadas (matemáticas) de formación profesional básica y 
Profesora de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional en el PRAGE y 
tutora del mismo.  

Marcos Eulogio Hernández Galayo: profesor técnico de soldadura Formación 
Profesional Básica; Fontanería, saneamiento y montaje de equipos de 
climatización. Tutor de FPB I 

Manuel Barrientos Núñez: profesor técnico de soldadura Formación Profesional 
Básica; Operaciones Básicas de Fabricación, Soldadura y Carpintería metálica, 
carpintería metálica de aluminio y PVC. Tutor de la FP II.    
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Judith Navas Sánchez: profesora de APRA en PMAR II y tutora del mismo 
profesora de IAEE en 4º ESO. 

Juan Alfonso García Rodríguez: profesor del programa IMPULSA. 

Joaquín Recio Mayorga y Alicia Vázquez: profesores de REMA. 

Gema Fernández Álvarez: Educadora Social. 

 

Coordinación: 

A) Coordinación interna: Los miembros del Departamento mantendrán, 
semanalmente, una reunión de coordinación interna (Jueves de 13:35 a 14:30). 
Los temas tratados se recogerán periódicamente en el libro de actas. 

B) Coordinación externa: Se mantendrán reuniones periódicas con el Equipo 
Directivo (lunes de 10:20-11:15). Asimismo, se llevarán a cabo reuniones 
semanales con todos los Tutores, agrupados por niveles educativos.  

La Jefa de Departamento asistirá a las reuniones de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, para que mediante estas reuniones, puedan 
concretarse las demandas relacionadas con los ámbitos de actuación del 
Departamento de Orientación. 

Las profesoras de apoyo de PT y AL tienen una hora de coordinación con los 
Departamentos de Lengua y Matemáticas para el seguimiento y asesoramiento 
de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

La Orientadora y Educadora tienen una hora de coordinación los viernes de 
12:40-13:35.  

C) Coordinación con otras instancias: El Departamento de Orientación 
mantendrá una fluida comunicación con los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (E.O.E.P.s) en cuyo sector se encuentran los Centros de 
Educación Infantil y Primaria de procedencia de los alumnos, para recabar 
información sobre aquellos que, en cursos anteriores, fueron diagnosticados 
por estos Equipos, y poder articular en el Instituto medidas educativas acordes 
a sus características psicopedagógicas.  

Cuando sea necesario se realizarán consultas al Servicio de Inspección 
Educativa (S.I.E.), a la Unidad de Programas Educativos (U.P.E.), y a los 
Centros de Profesores y Recursos (C.P.R.s).  

También tendremos un contacto continuado con el Servicio de Orientación y 
Formación Docente de la UEX, participando durante este curso en cuántas 
actividades propongan, principalmente en todo lo concerniente a la prueba final 
de bachillerato, grados, etc. 
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Por último, se establecerán contactos con los distintos Servicios Sociales y 
Servicios Sanitarios de la zona para aquellos casos en que resulte necesario. 

Funciones: 

A continuación se describen tanto las funciones generales del Departamento 
como las de cada uno de sus miembros, teniendo en cuenta la realidad de 
nuestro centro y su oferta educativa, así como la legislación actual que en 
materia de orientación recoge nuestras funciones. 

Funciones Generales del Departamento: 

-Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la elaboración 
del Proyecto Educativo del Instituto y la Programación General Anual. 

-Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas de 
organización de la orientación educativa, psicopedagógica, profesional y del 
Plan de Acción Tutorial, y elevarlas a la Comisión de Coordinación Pedagógica 
para su discusión y posterior inclusión en el Proyecto Curricular de etapa. 

-Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional de los alumnos, especialmente en lo que concierne a los cambios 
de ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas opciones académicas, 
formativas y profesionales. 

-Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional y del 
plan de acción tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre su 
funcionamiento al final de curso. 

-Elaborar propuestas de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades 
educativas especiales y los ajustes curriculares significativos para los alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo y elevarlas a la Comisión de 
Coordinación Pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en el 
Proyecto Curricular de Etapa. 

-Colaborar con los profesores del Instituto, bajo la dirección del Jefe de 
Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, 
y en la programación y aplicación de adaptaciones curriculares y ajustes 
curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen, así como los que sigan un 
programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento o la finalización de un 
programa de refuerzo y atención en grupo específico para el cuarto curso. 

-Realizar la evaluación psicológica y pedagógica de los alumnos que lo 
precisen. 

-Asumir la docencia de los grupos que le sean encomendados. 
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-Participar en la elaboración del Consejo Orientador que, sobre el futuro 
académico y profesional debe formularse al término de cada uno de los cursos 
de la Educación Secundaria Obligatoria. 

-Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los 
aspectos psicopedagógicos del Proyecto Curricular. 

-Promover la investigación educativa y proponer actividades de 
perfeccionamiento de sus miembros. 

-Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el 
departamento correspondiente. 

-Elaborar el Plan de actuaciones del departamento y, al final de curso, una 
memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo. 

Funciones del Jefe del Departamento de Orientación: 

-Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa. 

-Redactar el plan de actuaciones del departamento y la memoria final de curso. 

-Dirigir y coordinar las actividades del departamento. 

-Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con 
carácter extraordinario, fueran preciso celebrar. 

-Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades 
del departamento. 

-Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el 
equipamiento específico asignado al departamento y velar por su 
mantenimiento. 

-Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los 
distintos proyectos y actividades del mismo. 

-Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades 
del Instituto, promuevan los órganos de gobierno. 

-Velar por el cumplimiento del plan de actuaciones del departamento. 

Funciones del profesorado especialista en Psicología y Pedagogía: 

-Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades de orientación 
académica y profesional correspondientes a las etapas de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y contribuir a su desarrollo. 

-Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica proporcionando criterios 
psicopedagógicos y de atención a la diversidad en los elementos constitutivos 
de los proyectos curriculares. 
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-Colaborar en la prevención y detección de problemas de aprendizaje. 

-Coordinar la evaluación psicopedagógica con los profesores de aquellos 
alumnos que precisen la adopción de medidas educativas específicas 
realizando el informe psicopedagógico. 

-Participar en la planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares 
dirigidas a los alumnos que lo precisen entre ellos los alumnos con 
necesidades educativas especiales como también de los ajustes curriculares 
para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y los que 
sigan el programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento y la 
finalización del programa de refuerzo y atención en grupo específico para el 
cuarto curso, en colaboración con los departamentos didácticos y las Juntas de 
Profesores. 

-Participar en la elaboración y desarrollo de los programas para la mejora del 
aprendizaje y el rendimiento y el de refuerzo y atención en grupo específico y 
asesorar a los equipos educativos sobre la formación profesional con respecto 
a la elaboración de las programaciones correspondientes. 

-Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que sobre 
su futuro académico y profesional debe formularse para todos los alumnos y 
alumnas al término de cada uno de los curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria y de la formación profesional básica.  

Funciones del profesorado de apoyo a los ámbitos: 

-Participar en la elaboración de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento en colaboración con los departamentos didácticos y las Juntas de 
Profesores. 

-Asesorar y participar en la prevención, detección y valoración de problemas de 
aprendizaje. 

-Participar en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones 
curriculares dirigidas a los alumnos que lo precisen. En estos casos los apoyos 
específicos que fueran necesarios se realizarán en colaboración con el 
profesorado de la especialidad de Pedagogía Terapéutica y Audición y 
Lenguaje. 

-Colaborar con los tutores en la elaboración del Consejo Orientador que, sobre 
su futuro académico y profesional, ha de formularse en cada uno de los cursos 
de la Educación Secundaria Obligatoria, para los alumnos y alumnas que 
hayan atendido directamente. 

-Participar, en colaboración con los departamentos didácticos, en la 
programación y realización de actividades educativas de apoyo en Educación 
Secundaria Obligatoria y Formación Profesional específica y básica. 
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-El Profesor Técnico del área práctica colaborará en la planificación y desarrollo 
de actividades del Plan de Orientación Académica y Profesional, se hará cargo 
de las materias de iniciación profesional. 

Funciones de los maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y de 
Audición y Lenguaje: 

-Colaborar con los departamentos didácticos y las Juntas de Profesores, en la 
prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje, así como en 
la planificación y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas a 
los alumnos con necesidades educativas especiales, así como los ajustes 
curriculares dirigidos a los alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo.  

-Elaborar, conjuntamente con los correspondientes departamentos didácticos, 
la propuesta de criterios y procedimientos para desarrollar las adaptaciones 
curriculares apropiadas a los alumnos con necesidades educativas especiales 
y los ajustes curriculares para los alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

-Realizar actividades educativas de apoyo para los alumnos que presenten 
problemas de aprendizaje, bien directamente o través del asesoramiento y 
colaboración con el profesorado de los departamentos, cuando la especialidad 
de los contenidos u otras circunstancias así lo aconsejen. 

-Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador que ha de 
formularse en cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria 
para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales, o de 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

La Educadora Social: 

La Educadora Social en los I.E.S es la persona especializada que, siguiendo 
las instrucciones del Equipo Directivo y en coordinación con los distintos 
Órganos del Centro, especialmente el Departamento de Orientación, Tutores y 
Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, participa en 
el diseño y ejecución de actuaciones encaminadas a favorecer la convivencia 
escolar, implicando a los distintos sectores de la comunidad educativa y a ésta 
con el entorno social en el que está inmersa. Así mismo se ocupa de detectar 
los factores de riesgo que puedan derivar en situaciones socio-educativas 
desfavorables. 

Algunas de sus funciones, son las siguientes:  

-Elaboración de propuestas de programas sobre convivencia en el centro 
Educativo para su incorporación al Proyecto Educativo de Centro y la P.G.A. 

-Mediación de conflictos escolares, familiares y sociales en colaboración con el 
Tutor, propiciando estrategias para la resolución de los mismos. 
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-Colaboración en el cumplimiento de las normas que aseguren la permanencia 
del alumnado de ESO en el recinto del centro durante la jornada escolar. 

-Participar, en la forma que determine la normativa específica, en la 
elaboración del Plan de Prevención y Control del Absentismo Escolar. 

-Seguimiento e intervención en las situaciones de absentismo escolar, en 
colaboración con el tutor de cada grupo. 

-Participar en el Plan de Acción Tutorial en lo referente al desarrollo de 
habilidades sociales, prevención y resolución de conflictos, educación para la 
salud, prevención de conductas xenófobas y racistas, y prevención de la 
violencia contra las mujeres fomentando la igualdad de oportunidades entre 
sexos, educación en valores. 

-Colaborar en el desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional. 

-Redacción de propuestas para fomentar las relaciones del centro con el 
entorno social en el que está encuadrado, para su incorporación a la P.G.A. 

-Realización y evaluación de los programas de convivencia y relaciones entre 
sectores de la Comunidad Educativa y de ésta con el entorno social que hayan 
sido incluidos en el Proyecto Educativo del Centro y en la P.G.A. 

-Colaboración con el Departamento de Orientación en la respuesta educativa al 
alumnado con comportamientos problemáticos, así como en el seguimiento de 
los mismos. 

-Colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares en la programación y desarrollo de actividades culturales y 
deportivas.  

-Participar en programas de formación de padres / madres. 

-Recepción diaria del alumnado de Secundaria transportado a su llegada al 
centro o a sus inmediaciones; acompañamiento al mismo alumnado hasta su 
subida al transporte escolar al finalizar la jornada escolar. 

-Informar al Equipo Directivo y a las familias de cualquier incidencia producida 
en el transporte que le haya sido comunicada por el acompañante. 

Y aquellas otras que le sean encomendadas por el Equipo Directivo del Centro 
encaminadas a favorecer la convivencia escolar. 

Su intervención será con: Alumnos, Familias, Profesores, Instituciones. 

 

3.- OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 



11 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

Colaborar con el resto de la Comunidad Educativa en la personalización de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Planificar, coordinar y colaborar en el desarrollo de las actuaciones dirigidas a 
la atención a la diversidad del alumnado. 

Favorecer los procesos de interacción entre los distintos elementos de la 
Comunidad Educativa: Profesorado / Alumnado / Familias. 

Introducir las TIC en las tutorías con los alumnos en colaboración con el 
profesor responsable del programa de integración de las TICs en el aula.  

Promover la Orientación Académica y Profesional y el desarrollo del Plan de 
Acción Tutorial en todos los niveles educativos que se imparten en el centro. 

Colaborar en el diseño y desarrollo de las medidas de atención a la diversidad 
generales y específicas, entre ellas las adaptaciones curriculares, los ajustes 
curriculares, la evaluación psicopedagógica, la organización de los apoyos, etc.  

Asesorar a la Comisión de Coordinación Pedagógica en la elaboración/revisión 
del Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular de Etapa, sobre todo en 
aspectos psicopedagógicos del mismo, en las medidas de atención a la 
diversidad, en la evaluación, etc.  

Colaborar con los departamentos didácticos en la prevención y detección de 
dificultades de aprendizaje de los alumnos/as, realizando evaluaciones 
psicopedagógicas cuando proceda y proponiendo medidas educativas 
pertinentes. 

Proporcionar asesoramiento individual a las familias y al alumnado en 
cuestiones de orientación personal, escolar y académico – profesional. 

Incardinar en la dinámica general del centro la actuación del Departamento de 
Orientación. 

Fomentar, desarrollar y dinamizar el trabajo en equipo de los profesores que 
atienden al mismo grupo, para el tratamiento de problemas educativos de los 
alumnos/as. 

Utilizar las nuevas tecnologías en el desarrollo de los ámbitos de actuación. 

Colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias en la 
organización y realización de actividades. 

 

4.- CONTRIBUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES EN LOS ÁMBITOS 
DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 



12 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

*Plan de Atención a la diversidad: competencia en comunicación lingüística, en 
matemática y ciencia y tecnología y competencia para aprender a aprender.  

*Plan de acción tutorial: competencia social y cívica, digital, aprender a 
aprender y competencia de iniciativa y espíritu emprendedor. 

*Plan de orientación académico-profesional: competencia digital y sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor.  

 

5. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN. 

 

El cumplimiento de las funciones de este Departamento requiere la intervención 
de los profesionales que lo componen en tres grandes ámbitos 
interrelacionados: plan de atención a la diversidad, la orientación académica y 
profesional y la acción tutorial. 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

1.- Introducción 

El Departamento de Orientación colaborará con el profesorado en la 
elaboración de propuestas relativas al conjunto de medidas de atención a la 
diversidad, de carácter ordinario y específico, que se puedan llevar a cabo en el 
Instituto, para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la totalidad 
del alumnado. Estas medidas siguen las directrices normativas siguientes: 

 -Decreto 228/2014, de 14 de octubre por el que se regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

-Las Instrucciones 2/2015 de la Secretaría General de educación por la que se 
concretan determinados aspectos sobre atención a la diversidad según lo 
establecido en el Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

 

1.- Análisis de la situación de partida del centro y valoración de las 
necesidades.  
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En nuestro centro contamos con 18 alumnos y alumnas con necesidades 
específicas de apoyo educativo: 

-5 alumnos y alumnas tienen una discapacidad intelectual ligera.  

-4 alumnos y alumnas tienen una discapacidad intelectual media.  

-1 alumna síndrome de down. 

-5 alumnos y alumnas con dificultades específicas de aprendizaje.  

-2 alumnos con déficit auditivo. 

-1 alumna diagnosticada con una enfermedad rara.  

Las medidas de atención a la diversidad específicas que se llevan a cabo 
principalmente con este alumnado son adaptaciones curriculares significativas 
y ajustes curriculares significativos. Así también el alumnado con déficit auditivo 
se encuentra matriculado en el Programa de Refuerzo y Atención en Grupo 
Específico y en la Formación Profesional Básica.  

También se encuentra otro número significativo de alumnos y alumnas que 
reciben otras medidas ordinarias como son las adaptaciones metodológicas y 
/o su participación en los programas como el IMPULSA o el REMA.  

Aunque nuestro centro no tiene ningún alumnado diagnosticado de altas 
capacidades, sí que se imparte el programa PROYECT@ para aquellos que 
desean desarrollar otras habilidades que no están indirectamente relacionadas 
con el currículo, poseen una alta motivación por aprender y alto rendimiento 
académico. En la actualidad contamos con 8 alumnos y alumnas matriculados 
en el programa.  

Asimismo el centro participa en el programa QUÉDATE dirigido al alumnado de 
1º a 3º de la ESO que presenta dificultades del aprendizaje, absentismo escolar 
y que se encuentra en grave riesgo de abandono escolar. En la actualidad 
contamos con 10 alumnos y alumnas matriculados en este proyecto.  

Fruto de este contexto donde nos encontramos surgen los siguientes objetivos 
para el Plan de Atención a la Diversidad.  

 

2.- Objetivos.  

Consensuar y difundir las actuaciones y medidas de atención a la diversidad en 
el centro. 

Fomentar la actitud positiva y reflexiva respecto al tratamiento de la diversidad 
del alumnado, reconociendo la importancia de planificar y evaluar las medidas 
que se llevan a cabo y que son recogidas en el PAD. 
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Contribuir a la mejora del éxito escolar del alumnado, organizando la 
enseñanza de forma que contribuya no solo a su progreso curricular, sino a su 
socialización e integración en el centro, incorporando métodos y técnicas de 
aprendizaje que fomenten la motivación y un adecuado clima de aula. 

Proporcionar a todo el alumnado del centro, con especial atención a aquellos 
que lo requieran por presentar discapacidad, dificultades de aprendizaje, 
desconocimiento del idioma o cualquier otra circunstancia, una respuesta 
educativa adecuada que les permita el desarrollo de las competencias claves 
de la etapa en la que se encuentran. 

Motivar al profesorado para una formación relacionada con la atención a la 
diversidad del alumnado, para una mejora en la prevención y detección de 
problemas o dificultades educativas que presenten los alumnos y alumnas. 

Promover la colaboración y coordinación del centro con otras instituciones, 
asociaciones, etc. 

Favorecer la integración social y educativa posibilitando el desarrollo de valores 
como la tolerancia y el respeto en todo el alumnado. 

Fomentar la participación de los alumnos y sus familias en las actividades del 
centro, para mejorar la integración y favorecer el proceso educativo de sus 
hijos. 

Realizar el seguimiento y la evaluación del plan de atención a la diversidad 
para poder llevar a cabo las correspondientes propuestas de mejora para el 
curso siguiente. 

 

3.- Actuaciones generales de atención a la diversidad.  

 

OBJETIVOS ACTUACIONES GENERALES 

Consensuar y difundir las actuaciones y medidas de 
atención a la diversidad en el centro. 

Establecer comisiones de trabajo… 

Difusión del catálogo de medidas y 
estrategias a través de la CCP, 
claustro, nuevas tecnologías… 

Evaluación y propuestas de mejora en 
sesiones de evaluación, claustro… 

Fomentar la actitud positiva y reflexiva respecto al 
tratamiento de la diversidad del alumnado, 

Crear foros internos de discusión que 
permitan al profesorado opinar sobre la 



15 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

reconociendo la importancia de planificar y evaluar 
las medidas que se llevan a cabo y que son 
recogidas por el PAD. 

diversidad. 

Utilizar propuestas del profesorado que 
repercuta en la mejora de las medidas. 

Coordinación del equipo docente, entre 
ellos y con los especialistas. 

Elaboración de materiales de Atención 
a la Diversidad por parte de los 
Departamentos Didácticos. 

 

 

Contribuir a la mejora del éxito escolar del 
alumnado, organizando la enseñanza de forma que 
contribuya no solo a su progreso curricular, sino a 
su socialización e integración en el centro, 
incorporando métodos y técnicas de aprendizaje 
que fomenten la motivación y un adecuado clima de 
aula 

 

Seminarios y formación del 
profesorado. 

Acción tutorial (actuaciones de acogida 
e integración del alumnado). 

Uso de las nuevas tecnologías en el 
día a día del centro (medios 
audiovisuales, pizarras digitales…) 

Trabajar por competencias. 

Utilizar nuevas metodologías, como el 
aprendizaje por descubrimiento, el 
aprendizaje cooperativo y el 
aprendizaje servicio. 

Dar cabida y procurar la participación 
de todo el alumnado en las actividades 
complementarias y extraescolares. 

Ofertar distintos itinerarios formativos 
(programas específicos, optativas, y 
cualquier otra iniciativa que favorezca 
el éxito del alumnado). 

 

 

Proporcionar a todo el alumnado del centro, con 
especial atención al alumnado que lo requiera por 
presentar discapacidad, dificultades de aprendizaje, 
desconocimiento del idioma o cualquier otra 
circunstancia, una respuesta educativa adecuada 
que les permita el desarrollo de las competencias 

Favorecer la detección lo más 
temprana posible de las necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

Garantizar los recursos de apoyo 
disponibles al alumnado que lo precise 
a lo largo de todas las etapas 
educativas. 

Organizar horarios y espacios en base 
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claves de la etapa en la que se encuentran. 

 

 

a criterios pedagógicos. 

Impulsar las propuestas curriculares 
diversificadas y los cambios 
metodológicos y organizativos para dar 
respuesta a las distintas necesidades 
del alumnado. 

Participar en los programas que la 
consejería de educación oferta a los 
centros educativos para mejorar la 
atención a la diversidad del alumnado y 
procurar el éxito escolar. 

Seleccionar materiales curriculares y 
libros de texto acordes a las 
características del alumnado y teniendo 
en cuenta la diversidad. 

Favorecer la adquisición de recursos 
materiales, especialmente los 
tecnológicos, y su uso en el aula. 

Motivar al profesorado para una formación 
relacionada con la atención a la diversidad del 
alumnado, para una mejora en la prevención y 
detección de problemas o dificultades educativas 
que presente el alumnado. 

Difundir la oferta formativa del CPR y 
de otros organismos, instituciones o 
asociaciones a todo el profesorado, 
especialmente en temática relacionada 
con la atención a la diversidad (altas 
capacidades, dificultades de 
aprendizaje, estrategias metodológicas) 

Propiciar y facilitar la participación del 
profesorado, jornadas, etc., 
especialmente en lo relacionado con 
las necesidades del centro. 

Informar y difundir (por parte del equipo 
de atención a la diversidad, de los 
servicios de orientación y del equipo 
directivo) materiales, documentos de 
interés, formatos facilitadores para 
realizar las adaptaciones del 
currículo… 

Organizar grupos de trabajo para tratar 
temas de interés, elaborar materiales, 
realizar adaptaciones, etc. 
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Promover la colaboración y coordinación del centro 
con otras instituciones, asociaciones, etc. 

Facilitar espacios y tiempos para la 
coordinación con : el orientador del 
EOEP, Equipos Específicos, Servicios 
Sociales, otros centros educativos, etc. 

Favorecer la integración social y educativa, 
posibilitando el desarrollo de valores, como la 
tolerancia y el respeto en todo el alumnado. 

Acción tutorial. 

Colaborar con otras asociaciones e 
instituciones en programas de 
sensibilización. 

Fomentar la participación del alumnado y sus 
familias en las actividades del centro, para mejorar 
la integración de las diferentes culturas y favorecer 
el proceso educativo de sus hijos. 

Organizar actividades para los padres 
del centro (cursos, charlas, escuelas de 
padres, etc.) 

Mejorar la coordinación con la AMPA 
del centro. 

Asesorar a las familias cobre pautas 
educativas y recursos sociales. 

Realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de 
Atención a la Diversidad, para poder realizar las 
correspondientes propuestas de mejora para el 
curso siguiente. 

Organizar el seguimiento y evaluación 
clarificando las responsabilidades de 
toda la comunidad educativa, desde 
sus diferentes funciones, y medidas 
que se desarrollen. 

 

 

4.- Medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado.  

-Son aquellas que facilitan la adecuación del currículo al contexto socio-cultural 
y a las características del alumnado. Destinadas a facilitar al alumnado la 
consecución de los objetivos y competencias establecidas.  

Son medidas ordinarias las siguientes: 
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-Organización flexible de los espacios, los tiempos y los recursos humanos y 
materiales. 

-Adecuación de las programaciones didácticas. 

-Refuerzo educativo. 

-Agrupamientos flexibles y desdoblamientos. 

-Programas grupales de refuerzo y/o recuperación de materias. 

-Programas de refuerzo para el alumnado que promociona con materias 
suspensas.  

-Metodologías basadas en el trabajo colaborativo, tutoría entre iguales, 
aprendizaje por proyectos. 

-Adecuaciones metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua 
extranjera.  

-Adecuación de los tiempos y adaptación de los instrumentos de evaluación.  

-Medidas curriculares de profundización de contenidos y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que permita al alumnado desarrollar al máximo su 
capacidad y motivación.  

-La oferta de materias optativas. 

-Actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 

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

-La permanencia de un año más en el mismo curso.  

-Cuantas otras medidas pudiera establecer la Consejería. 

 

Estas medidas tienen por objetivos: 

- Prevenir y detectar problemas de aprendizaje. 

- Facilitar al profesorado el seguimiento y evaluación de sus alumnos. 

- Contribuir a la mejora de los procesos de aprendizaje. 

- Responder a las dificultades de aprendizaje de los alumnos. 

Las actuaciones del Departamento de Orientación en relación a estas medidas 
son. 
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-Análisis de los informes psicopedagógicos de los alumnos del centro y 
orientaciones al profesorado partiendo de los dictámenes. 

-Análisis de los informes de los alumnos procedentes de 6º de E.P. elaborados 
por sus tutores con el fin de recoger información relevante de cara a posibles 
intervenciones con estos alumnos.  

-Formulación de propuestas sobre el proceso de evaluación inicial. 

-Atención a las demandas puntuales de los Departamentos Didácticos o 
profesores relativas a: metodología, evaluación, seguimiento y refuerzo. 

-Atención y asesoramiento a los tutores sobre las medidas que contribuyan a la 
socialización, orientación académica y profesional, estrategias de aprendizaje 
del alumnado, etc. 

-Tratamiento de los temas transversales y las TTI a través de las áreas del 
currículo y la tutoría. 

-Análisis de los resultados de las evaluaciones. 

-Establecer contacto con el EOEP del sector para recoger información relativa 
a los alumnos ya diagnosticados y asegurar la continuidad de las medidas 
educativas adoptadas en cursos anteriores. 

-Coordinación del desarrollo de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento: 

Procedimientos previos a la propuesta de candidatos. 

Procedimientos de propuestas / selección de los mismos. 

Procedimientos de incorporación. 

Coordinación del proceso de evaluación psicopedagógica y académica. 

Seguimiento del alumnado incorporado al programa de mejora del aprendizaje 
y del rendimiento y al programa de refuerzo y atención en grupo específico. 

Las actuaciones con respecto al Equipo Directivo / Jefatura de Estudios: 

-Coordinación con el D.O. sobre las actividades que vaya a realizar dicho 
departamento. 

Coordinación en la Comisión Pedagógica: 

-Colaboración con el D.O. en la transmisión de la información a sus respectivos 
departamentos didácticos en lo referente a la prevención y detección temprana 
de las dificultades de aprendizaje.  

Las actuaciones con respecto a los Departamentos Didácticos: 
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-Colaboración con el DO en la prevención y detección temprana de las 
dificultades de aprendizaje. 

Con respecto a los tutores: 

-Coordinar la evaluación informativa del alumnado. 

-Intervención directa con los alumnos en los programas de prevención que se 
lleven a cabo. 

Equipo docente: 

-Establecimiento de medidas que mejoren el aprendizaje del alumnado y de los 
procesos de evaluación inicial de los mismos. 

Familias: 

-Colaboración en la prevención y detección temprana de las dificultades de 
aprendizaje de sus hijos. 

Temporalización: estas actuaciones se llevarán a cabo durante los tres 
trimestres. 

Procedimientos: 

Reuniones semanales con Jefatura de Estudios. 

Reuniones semanales del Departamento de Orientación. 

Reuniones semanales con los tutores de cada uno de los niveles. 

Reuniones de C.C.P 

Reuniones con los Departamentos Didácticos. 

Reuniones con los Equipos educativos de los distintos grupos. 

Medidas de carácter extraordinario. 

-Son medidas que suponen modificaciones significativas del currículo común y 
pueden conllevar cambios esenciales en el ámbito organizativo y/o en la 
modalidad de escolarización.  

Se adoptarán cuando las medidas de carácter ordinario no resulten suficientes 
para responder a las necesidades educativas específicas del alumnado.  

Son medidas extraordinarias las siguientes: 

-Escolarización en centro ordinario con adaptaciones curriculares significativas 
y/o de acceso para alumnado con necesidades educativas especiales. 
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-Escolarización combinada entre centro ordinario y aula especializada en las 
etapas de educación primaria o secundaria para alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

-Escolarización combinada entre centro ordinario y centro de educación 
especial en las etapas de educación primaria o secundaria para alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

-Escolarización en centro de educación específico de educación especial o aula 
abierta especializada en las etapas de educación primaria o secundaria para 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

-Adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento para alumnado 
con altas capacidades intelectuales. 

-Intervención con carácter imprescindible de personal no docente especializado 
para el acceso al currículo. 

-Prolongación de un año en la escolarización del alumnado con necesidades 
educativas especiales en las etapas de educación primaria o secundaria 
obligatoria en centros ordinarios. 

-Atención educativa al alumnado que por circunstancias diversas, presenta 
dificultades para asistir continuada y regularmente al centro educativo en el que 
está escolarizado. 

-Fraccionamiento de las enseñanzas de Bachillerato para el alumnado con 
necesidades educativas especiales asociadas a problemas graves de audición, 
visión o motricidad. 

-Cuantas otras medidas establezca la Consejería.  

 

Estas medidas tienen por objetivo: 

-Responder a las necesidades educativas de los alumnos a los que las 
medidas de carácter ordinario no garantizan la consecución de los objetivos 
generales de la etapa. 

-Facilitar al profesorado el seguimiento y evaluación de sus alumnos. 

Las actuaciones del Departamento de Orientación con respecto a estas 
medidas son: 

-Formulación de propuestas a la CCP sobre programación de medidas de 
carácter extraordinario y adaptaciones curriculares. 

-Coordinación de los procesos de Adaptación Curricular: 

Canalización y concreción de las demandas. 
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Coordinación del proceso de evaluación psicopedagógica. 

Determinación de necesidades. 

Propuesta curricular. 

Coordinación y colaboración en el diseño, elaboración y evaluación de ACIs. 

Colaboración con los Departamentos Didácticos en el desarrollo de las 
Adaptaciones Curriculares. 

Organización de los apoyos específicos para alumnos con NEE y alumnos de 
compensación educativa. 

-Coordinación del desarrollo de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento y de refuerzo y atención en grupo específico. 

Procedimientos previos a la propuesta de candidatos. 

Procedimientos de propuestas / selección de los mismos. 

Procedimientos de incorporación. 

Coordinación del proceso de evaluación psicopedagógica. 

Procedimientos de concreción de los Programas de Mejora del Aprendizaje y 
del Rendimiento y de Refuerzo y Atención en grupo específico.  

Seguimiento del alumnado incorporado al programa de mejora del aprendizaje 
y rendimiento y de Refuerzo y Atención en grupo específico.  

-Orientaciones al profesorado y familia sobre la medida más idónea a realizar 
con el alumnado.  

 

Con respecto al Equipo Directivo / Jefatura de Estudios: 

-Solicitud de la medida extraordinaria.  

-Coordinación de las sesiones de evaluación. 

-Coordinación de las actividades de la CCP y Claustro. 

Claustro: 

-Evaluación y/o revisión del Programa para la Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento y del Programa de Refuerzo y Atención en Grupo Específico.  

-Aprobación y revisión de las directrices generales sobre los procesos de 
elaboración de Adaptaciones Curriculares. 

Departamentos Didácticos: 



23 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

Evaluación del nivel de competencia curricular de los alumnos en el proceso de 
evaluación psicopedagógica. 

Propuesta al tutor correspondiente de los posibles candidatos. 

Elaboración y aplicación de las Acis. 

Comisión de Coordinación Pedagógica: 

Propuesta al Claustro de las directrices generales sobre procesos de  

adaptaciones curriculares. 

Tutores: 

Detección de los posibles candidatos a los programas PMAR Y PRAGE 

Coordinación de la Junta de Profesores correspondiente. 

Propuesta, mediante informe a Jefatura de Estudios, de incorporación del 
alumnado al PMAR o PRAGE. 

Coordinación de procedimientos de evaluación del nivel de competencia 
curricular. 

Información y relación con las familias de los alumnos que sigan los PMAR y 
PRAGE. 

 

Junta de Profesores: 

-Junta de profesores mensual de los grupos en los que esté incluido el 
alumnado que siga un PRAGE y un PMAR para el seguimiento del mismo. 

-Propuesta de candidatos y análisis de los mismos. 

 

Familias: 

Autorización expresa para la inclusión de sus hijos en el PMAR o PRAGE. 

Colaboración en el desarrollo del proceso de evaluación psicopedagógica. 

Colaboración en el desarrollo y aplicación de las ACIs. 

 

Temporalización: estas actuaciones se llevarán a cabo durante todo el curso 
escolar. 

Procedimientos de seguimiento y evaluación: 



24 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

Reuniones con tutores y profesores de área para realización y evaluación de 
ACIs. 

Reuniones semanales del Departamento de Orientación. 

Reuniones semanales de coordinación con Jefatura de Estudios. 

Reuniones de CCP y Claustro. 

Reuniones con Juntas de profesores. 

Reuniones con familias. 

Informes finales de los alumnos con necesidades educativas especiales.  

Reuniones puntuales según demandas. 

 

Medidas excepcionales 

 

-Son aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades 
específicas de apoyo educativo de los alumnos con necesidades educativas 
especiales y con altas capacidades intelectuales que requieren modificaciones 
del currículo en tal grado que suponen cambios esenciales en el ámbito 
organizativo y/o en la modalidad de escolarización. Sólo se adoptaran medidas 
excepcionales cuando las medidas extraordinarias no resulten suficientes para 
responder a las necesidades educativas específicas del alumnado.  

Las medidas excepcionales que se pueden tomar en Secundaria son: 

-Escolarización a tiempo parcial en centro ordinario del alumnado con 
necesidades educativas especiales.  

-Flexibilización del periodo de escolarización para alumnado con altas 
capacidades intelectuales.  

 

Otras medidas de atención a la diversidad  

-Formación Profesional Básica.  

 

5.- Organización de los recursos humanos y materiales.  

Personales: P.T Y A.L. como especialistas. Maestros de Primaria para los 
programas IMPULSA Y REMA.  
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Materiales y espaciales.: Fichas (Lectoescritura, lógico matemático, atención, 
motivación, estimulación del lenguaje, etc.) , libros adaptados a su Nivel de 
Competencia Curricular 

Atención al alumnado: fuera del aula ordinaria. 

Se realizan reuniones semanales entre los especialistas, la orientadora y 
dirección, así como con los tutores con la orientadora y jefatura de estudios.  
Reuniones a demanda con los maestros del IMPULSA y REMA.   

Reuniones de los especialistas con las familias y la orientadora para informar 
sobre la evolución del alumnado y el desarrollo de su adaptación curricular o 
ajuste.  

6.- Criterios y procedimientos previstos para su desarrollo, seguimiento, 
evaluación y toma de decisiones subsiguiente.  

De modo anual se llevará a cabo una revisión del Plan de Atención a la 
Diversidad teniendo en cuenta las conclusiones de las valoraciones recogidas 
por la Jefatura de Estudios a través de los diversos instrumentos de evaluación 
elaborados para cada una de las medidas que este Centro ha adoptado. 

Los resultados de dicha valoración se llevarán a la Comisión de Coordinación 
Pedagógica y, posteriormente, al Claustro de profesores; donde se darán a 
conocer las modificaciones derivadas del proceso de evaluación, así como las 
propuestas de mejora para futuras actuaciones. 

Sobre las Actuaciones Generales. 

Evaluaremos aquellas estrategias que nuestro Centro Educativo pone en 
funcionamiento para ofrecer una evaluación común de calidad a todo el 
alumnado, garantizando su proceso de escolarización en igualdad de 
oportunidades y actuando como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales. 

Sobre las Medidas Ordinarias y Específicas. 

Respecto a las medidas ordinarias establecidas en el PAD por cada 
Departamento Didáctico y expresadas en las Programaciones Docentes, podrá 
evaluarse su real implementación en ESO recogiéndose las observaciones 
pertinentes de cada una, así como propuestas de mejora para el próximo 
curso. En las medidas que no se hayan adoptado se especificarán las razones. 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Las líneas básicas que el D.O propone para el desarrollo de la Acción Tutorial 
son las siguientes:  
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FUNCIONES DEL/LA TUTOR/A 

 

Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 
orientación bajo la coordinación del jefe de estudios y en colaboración con el 
departamento de orientación del instituto. 

Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su 
grupo. 

Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación 
en las actividades del instituto. 

Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y 
profesionales. 

Colaborar con el departamento de orientación del instituto, en los términos que 
establezca la jefatura de estudios. 

Encauzar las demandas e inquietudes de los alumnos y mediar, en 
colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de 
profesores y el equipo directivo en los problemas que se planteen. 

Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo 
aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y 
complementarias y con el rendimiento académico 

Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los 
alumnos 

* Los/las tutores/as colaborarán activamente con la Jefatura de Estudios en las 
actuaciones recogidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
encaminadas a mejorar la convivencia, así como evitar el absentismo escolar, 
(especial interés vamos a poner este curso con el absentismo pasivo) y 
contando con el apoyo de la Educadora Social. 

 

* De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 19 de diciembre de 2005 
(DOE de 5 de enero de 2006), el tutor recabará semanalmente el parte de 
ausencias del alumnado y la justificación, si la hubiera, por parte del profesor 
correspondiente. Cuando el número de faltas injustificadas sea superior a lo 
establecido en el Plan de Actuación para el Control del Absentismo Escolar se 
pondrá en contacto con los padres o tutores legales, con objeto de informar de 
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su situación y solicitar su colaboración. En todo caso los tutores informaran y 
entregarán a la Educadora Social y a la Jefatura de Estudios el listado de 
control de asistencia de cada grupo, así como la especificación de las 
actuaciones puestas en marcha y la valoración de los resultados obtenidos. 

En el caso del CFGM, los tutores de cada grupo asumirán también, respecto al 
módulo de formación en centros de trabajo, las siguientes funciones: 

La elaboración del programa formativo del módulo, en colaboración con el 
profesor de formación y orientación laboral y con el responsable designado a 
estos efectos por el centro de trabajo. 

La evaluación de dicho módulo, que deberá tener en consideración la 
evaluación de los restantes módulos del ciclo formativo y, sobre todo, el 
informe elaborado por el responsable designado por el centro de trabajo sobre 
las actividades realizadas por los alumnos en dicho centro. 

La relación periódica con el responsable designado por el centro de trabajo 
para el seguimiento del programa formativo, a fin de contribuir a que dicho 
programa se ajuste a la cualificación que se pretende.  

La atención periódica en el centro educativo, a los alumnos durante el periodo 
de realización de la formación en el centro de trabajo, con el objeto de atender 
a los problemas de aprendizaje que se presenten y valorar el desarrollo de las 
actividades correspondientes al programa de formación. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

Para hacer efectiva la acción tutorial, los tutores se reunirán semanalmente 
(organizados por cursos) con la orientadora del centro. A esta reunión asistirá 
además la Jefatura de estudios y la Educadora Social. 

Los contenidos de las reuniones estarán relacionados con: 

Coordinación del programa a llevar a cabo con acnees. 

Información relevante de algún alumno en particular. 

Preparación de las actividades a llevar a cabo en la sesión de tutoría con 
alumnos/as. 

Entrega de documentación de interés para los/las tutores/as. 

Seguimiento y control de las faltas de asistencia del alumnado, faltas de 
disciplina...  

Los/las tutores/as, cuentan además con una sesión semanal en su horario para 
la atención a los padres, así como una hora de tutoría con todo el grupo. 
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La orientadora asesora a los tutores proporcionándoles los materiales y las 
ayudas técnicas necesarias para el adecuado desarrollo de la tutoría. Además 
la orientadora dedica parte de su horario a la atención a alumnos/as y padres, 
por lo que atenderá individualmente a aquellos/as alumnos/as que, a juicio de 
los tutores/as, de los padres o por iniciativa del propio/a alumno/a, requieran 
asesoramiento individualizado. 

Los/las profesores/as que imparten docencia a cada grupo, se coordinarán con 
el tutor/a en la toma de decisiones respecto al grupo, particularmente en lo que 
se refiere a la evaluación. 

La educadora social interviene y colabora tanto en el diseño como desarrollo 
del Plan de Acción Tutorial. 

Teniendo en cuenta las funciones del/la tutor/a y las características de nuestro 
centro, los objetivos y contenidos que se proponen para este curso con 
respecto al alumnado, están en relación con: la Orientación Personal (aprender 
a ser persona, aprender a convivir), Orientación Escolar (aprender a pensar, 
aprender a aprender) y Orientación Académica y Profesional (aprender a 
decidir). Con respecto a los profesores (toma de decisiones acerca de la 
promoción de los alumnos/as, toma de decisiones acerca de la optativa 
(Segunda lengua extranjera, LHA o DBM), Informe de evaluación a padres, 
funcionamiento de la Junta de profesores, relaciones del grupo de profesores 
con los/las alumnos/as, relaciones del grupo de profesores/as con padres). Con 
respecto a los padres (asesoramiento sobre rendimiento y dificultades de 
aprendizaje, asesoramiento acerca de la toma de decisiones sobre optativas, 
ayudas al estudio de sus hijos/as, formas de intercambio de información, 
cauces y actividades de participación). 

Para ello se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

PAT Y POAP (Plan Acción Tutorial y Orientación Académico-Profesional) 

 

1º Trimestre 

 
SEPTIEMBRE 

1º SEMANA  
(10-14) 
 

Presentación D.O a 1ºESO (Orientadora-educadora) 

Dinámicas presentación/ conocimiento (1º y 2ºESO) 

Cuestionario sobre el PAT 
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2º SEMANA 

(17-22) 

3º SEMANA 

(24-28) 

Rincón de la tutoría (información y elaboración) 

Análisis del cuestionario sobre PAT semana anterior 

Cuestionario conocimiento tutor-alumnado 

 

 
OCTUBRE 

1º SEMANA 

(1-5) 

Normas de clase-centro 

Guión absentismo pasivo 

2º SEMANA  
(8-12) 

Elección delegado/ subdelegado 
 

3º SEMANA  

(15-19) 

Sociograma 

4º SEMANA 

(22-26) 

5º SEMANA 

(29-2 
Noviembre) 

Presentación mediadores 

Entrega documentación sobre actividades violencia de género 

Dinámicas de confianza, respeto, trabajo en equipo 

 

 

NOVIEMBRE 

 

1º SEMANA  
(5-9)) 
 

Elaboración material violencia de género 

1º y 2ºESO Juegos de mesa 

3ºESO Manifiesto 

4ºESO Microrrelato 
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2º SEMANA 

(12-16) 

3º SEMANA  
(19-23) 

 

Taller mancomunidad Igualdad “Consentimiento sexual de 
pareja” 

Actividades para trabajar sobre el taller 

 

4º SEMANA 

(26-30) 
 

Elaboración material violencia de género 

1º y 2ºESO Juegos de mesa 

3ºESO Manifiesto, difusión (radio) 

4ºESO Microrrelato, dar a conocer en medios de comunicación 
(radio) 

 

 

DICIEMBRE 

1º SEMANA  
(3-7) 

Sesión evaluación 
 

2º SEMANA 

(10-14) 

3º SEMANA  
(18-22) 

Taller mancomunidad Drogodependencias “Conductas 
adictivas” 

Actividades para trabajar sobre el taller (reflexiones) 

Valoración de los rincones de tutoría 

 

 

PAT Y POAP (Plan Acción Tutorial y Orientación Académico-Profesional) 

 

2º Trimestre 
ENERO 

1º SEMANA  
(14-19) 

2º SEMANA 

 

Libro “Un Jarabe para Hugo 1º y 2ºESO. Trabajo de las TTI y de 
las funciones ejecutivas a través de su lectura.  
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(21-25) 

3º SEMANA 

(28-2 Febrero) 

 
 

 
FEBRERO 

1º SEMANA  
(4-8) 

2º SEMANA  
(11-15) 

3º SEMANA  
(18-22) 

4º SEMANA 

(25-1 Marzo) 

 

 

Libro “Un jarabe para Hugo 1ºy 2ºESO. Trabajo de las TTI y de 
las funciones ejecutivas a través de su lectura.  
 

 

MARZO 

1º SEMANA  
(4-8) 

2º SEMANA 

(11-15) 

 

Día de la Mujer 

(Asociación de mujeres, guardia civil, instituto de la mujer, 
entreculturas) 

Encuentro autora libro 

Proyecto medio ambiente. 1º ESO 
 

 

3º SEMANA  
(18-22) 

 

Sesión de evaluación (entregar semana anterior) 

 

 

*Marzo: Charlas de Orientación Académica-Profesional a las familias de 
2º, 3º y 4º de la ESO. 1º y 2º de Bachillerato.  
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PAT Y POAP(Plan Acción Tutorial y Orientación Académico-Profesional) 

3º Trimestre 
MARZO 

4º SEMANA  
(25-29) 

Tutoría Salud 3º ESO 

 
ABRIL 

1º SEMANA  
(1-5) 

Tutorías alumnado 4º  

2º SEMANA  
(8-11) 

Tutorías alumnado 4º  

3º SEMANA  
(23-26) 

4ºeso OAP 

Tutorías alumnado 1º, 2º y 3º 

4º SEMANA  
(29-3) 

4ºeso FOL o SEXPE 

3ºeso OAP 

Tutorías alumnado 1º y 2º  

 

MAYO 

1º SEMANA  
(6-10) 

4ºeso FOL o SEXPE 

2ºeso OAP 

Tutorías alumnado 1º y 3º eso 

2º SEMANA  
(13-17) 

4ºeso Competencias Transversales 

Tutorías alumnado 1º, 2º y 3º 
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3º SEMANA  
(20-24) 

Charla planificación familiar “Sexualidad” 1º y 2º ESO 

Charla planificación familiar “Anticonceptivos” 3º y 4º ESO 

Actividades relacionadas con la charla 

4º SEMANA 

(27-31) 

Charla planificación familiar “Sexualidad” 1º y 2º ESO 

Charla planificación familiar “Anticonceptivos” 3º y 4º ESO 

Actividades relacionadas con la charla 

 

JUNIO 

1º SEMANA  
(3-7) 

Sesión de evaluación 

2º SEMANA  
(10-14) 

3º SEMANA  
(17-21) 

 

 

 

 
*Abril: 1ª semana Charla de OAP con 2º de Bachillerato.  

2ª semana Charla de OAP con 1º de Bachillerato.  

4ª semana Charla de OAP con 4º de la ESO.  

 

*Mayo: 1ª semana Charla de OAP con 3º ESO. 

2º semana Charla de OAP con 2º de la ESO. 
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Nota: Aparte de las sesiones planificadas se tendrán en cuenta las 
aportaciones de los tutores y de los alumnos, así como las actividades que se 
nos ofrezcan desde fuera del centro, especialmente nuestra colaboración con 
el SEXPE y la puesta en marcha del protocolo de Orientación Educativa y 
Profesional. 

 

*En la Formación Profesional Básica tanto de 1º como de 2º se desarrollará lo 
establecidos para los cursos 2º y 3º de la ESO respectivamente. Además se 
llevarán a cabo diferentes programas: 

- Programa de Habilidades Sociales. 

- Programa de Prevención en Drogodependencia.  

- Programa de Mejora de la Autoestima. 

 

*En los programas PMAR y PRAGE se llevarán a cabo programas específicos: 

- Programa de mejora de la autoestima. 

- Programa de mejora del rendimiento cognitivo y programa de técnicas de 
trabajo intelectual. 

 

*En el Bachillerato se llevarán a cabo diferentes charlas de ed. Sexual, 
prevención contra la trata de mujeres. 

*En el desarrollo de la acción tutorial colaborarán los siguientes agentes 
externos: 

- El Centro de Salud, impartiendo charlas de Ed. Sexual y de Higiene 
bucodental. 

- Cruz Roja, impartiendo talleres afectivo-sexuales 

- La Mancomunidad de Municipios (Tentudía) organizando talleres de 
prevención de drogodependencias, taller de prevención de conductas adictivas, 
consumo. 

 

CON PADRES (PARA TODOS LOS CURSOS) 
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ACTIVIDADES PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

Información sobre la tutoría *********   

Atención individual ********* ********* ********* 

Información sobre los resultados de la 
evaluación 

********* ********* ********* 

 

Comunicación de incidencias (faltas de 
disciplina, faltas de asistencia). 

********* ********* ********* 

Asesoramiento sobre opciones académicas 
y profesionales 

  ********* 

 

 

 

 

 

 

CON PROFESORES (PARA TODOS LOS CURSOS) 

 

ACTIVIDADES PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

Puesta en común de los 
procedimientos de evaluación y 
de las normas de convivencia 
básicas. 

*********   

Resolución de posibles conflictos. ********* ********* ********* 

Propuestas coordinadas de ayuda 
a los/las alumnos con DA o de 

********* ********* ********* 
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integración en el grupo. 

Puesta en común de información 
sobre alumno para entrevista con 
padres. 

********* ********* ********* 

Reunión de la Junta de 
Evaluación. 

********* ********* ********* 

Toma de decisiones sobre 
opciones académicas (optativa de 
refuerzo, propuesta de 
incorporación de alumnos/as, al 
PMAR, PRAGE, FPB..) 

  ********* 

 

 

La evaluación del Plan de Acción Tutorial se llevará a cabo a través de las 
reuniones con tutores y a través de la CCP. Teniendo en cuenta los objetivos 
planteados se elaborarán una serie de indicadores, que permitan responder a 
los objetivos planteados.  

Se procurará que las sesiones de tutoría coincidan con las celebraciones 
pedagógicas. 

 

SESIÓN TEMA 

17 de octubre Día Escolar de la Solidaridad en el Tercer mundo 

20 noviembre Día Internacional de los Derechos y Deberes de la Infancia 

1 de diciembre Día Mundial del SIDA. 

3 de diciembre Día Mundial de las personas con Minusvalía. 

5 de diciembre Día de la Constitución y los Derechos Humanos 

29 de enero Día Escolar de la paz y no violencia 
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6 de marzo Día Escolar de la Educación Intercultural y contra la 
discriminación 

20 a 24 abril Semana Escolar del libro. 

7 de abril Día Mundial de la Salud. 

8 de mayo Día de Europa. 

5 de junio Día Escolar de la Naturaleza y Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

Todo lo relativo a la acción tutorial y a la orientación académico-profesional está 
recogido en el siguiente blog:  

https://tutoriasesomaestrojuancalero.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La orientación académica y profesional ha de estar presente de forma 
continuada en todas las enseñanzas que se integran en la Educación 
Secundaria, dentro de un proceso de ayuda para el desarrollo personal del 
alumnado. No obstante, existen momentos en los que esta orientación se hace 
más necesaria. Estos momentos son aquellos en los que el alumnado se 
encuentra ante la necesidad de elegir entre distintos itinerarios académicos y 
profesionales que puedan condicionar, de forma muy importante su trayectoria 
académica y profesional posterior. 

Por ello y teniendo en cuenta las enseñanzas que se imparten actualmente en 
este centro (ESO, Bachillerato, CFGM y FPB), el DO propone como momentos 
en los que se ha de prestar una mayor atención. 

 

Al finalizar 2º de ESO, ya que el alumno ha de elegir entre diferentes optativas. 

Al finalizar 3º de ESO, ya que el alumno ha de elegir entre distintas optativas 
en su incorporación a 4º de ESO. 

Al finalizar 4º de ESO, pues el alumnado ha de tomar decisiones acerca de las 
alternativas que se les presentan, una vez concluida la ESO. 

Al finalizar 1º de Bachillerato, ya que el abanico de opciones se amplía en el 2º 
curso. 

Al finalizar 2º de Bachillerato, pues al término de este curso el alumnado debe 
tomar decisiones muy importantes para su futuro (incorporación a la vida activa 
o continuación de estudios de distinto tipo) y requieren una información y 
asesoramiento sobre las opciones y el procedimiento a seguir en cada una de 
ellas. 

Al finalizar la FPB. 

Al finalizar el CFGM. 

 

2.- OBJETIVOS 

 

El objetivo básico que inspira el Plan es que el alumnado tome decisiones de 
forma reflexiva y ajustada a sus intereses, capacidades y posibilidades. 

De este objetivo se derivan tres más específicos, como son: 
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1.- Que el alumnado profundice en el conocimiento de sus características 
personales: aptitudes, motivaciones, intereses... 

2.- Que el alumnado conozca las distintas alternativas académicas, 
profesionales, de ayuda al estudio, etc, que le ofrece el entorno. 

3.- Que progrese en el desarrollo de procedimientos de toma de decisiones de 
forma reflexiva, basándose en el análisis y valoración de la información. 

Teniendo en cuenta estos objetivos, las actividades que se proponen para cada 
curso son: 

3.- ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS 

 

PARA 1 Y 2º DE LA ESO 

 

Analizar la información sobre la organización de las materias de 2º de la ESO. 

Conocer los objetivos y características de los PMAR. 

Partiendo del propio expediente académico, reflexionar sobre la trayectoria 
académica-personal, valorando el rendimiento obtenido en las distintas áreas 
cursadas, así como los intereses personales. 

Con la ayuda de cuestionarios, reflexionar sobre los propios intereses y aptitudes 
personales. 

 

 

PARA 3º DE LA ESO. 

 

Analizar la información sobre la organización de las materias de 4º de la ESO, y en 
particular de las optativas que se ofrecen en el centro. 

Conocer los objetivos y características de los PMAR, como alternativa para aquellos 
alumnos que tengan que repetir curso. 

Partiendo del propio expediente académico, reflexionar sobre la trayectoria 
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académica-personal, valorando el rendimiento obtenido en las distintas áreas 
cursadas, así como los intereses personales. 

Con la ayuda de cuestionarios, reflexionar sobre los propios intereses y aptitudes 
personales. 

 

Para 4º de E.S.O. 

Conocer los objetivos y características de los PRAGE, como alternativa para 
aquellos alumnos que tengan que repetir curso y sean propuestos por el equipo 
educativo. 

Partiendo del propio expediente académico, reflexionar sobre la trayectoria 
académica-personal, valorando el rendimiento obtenido en las distintas áreas 
cursadas, así como los intereses personales. 

Con la ayuda de cuestionarios, reflexionar sobre los propios intereses y aptitudes 
personales. 

Analizar las distintas alternativas que se ofrecen, una vez concluidos los estudios de 
la ESO (incorporación al mundo laboral o continuación de otros estudios) 

Analizar las modalidades de Bachillerato, sus itinerarios y los estudios universitarios 
a los que dan acceso. 

Analizar las características de los CFGM, así como su vinculación con los CFGS y 
las posibilidades de acceso a la Universidad. 

Analizar las distintas posibilidades que se presentan para aquellos alumnos que no 
obtengan el Graduado en Ed. Secundaria (FPB y obtención del Graduado a través 
del programa de EPA). 

 

 

Para 1º de Bachillerato 

 

- Con la ayuda de cuestionarios, reflexionar sobre los propios intereses y aptitudes 
personales. 

Analizar los distintos itinerarios del Bachillerato, poniéndolos en relación con los 
itinerarios de 2º de Bachillerato, así como con los estudios Universitarios y los 
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CFGM, vinculados a cada una de las alternativas. 

Partiendo del propio expediente académico, reflexionar sobre la trayectoria 
académica-personal, valorando el rendimiento obtenido en las distintas áreas 
cursadas, así como los intereses personales. 

 

Para 2º de Bachillerato. 

 

Analizar la información sobre las distintas posibilidades de continuación de estudios 
al concluir 2º de Bachillerato: CFGS, estudios universitarios, etc. 

Analizar la información entre el Bachillerato cursado y los distintos estudios 
universitarios. 

Reflexionar sobre las posibilidades profesionales que ofrecen las distintas salidas 
universitarias y otros estudios. 

Analizar la información existente sobre la EBAU. 

Partiendo del propio expediente académico, reflexionar sobre la trayectoria 
académica-personal, valorando el rendimiento obtenido en las distintas áreas 
cursadas, así como los intereses personales. 

Con la ayuda de cuestionarios, reflexionar sobre los propios intereses y aptitudes 
personales. 

Participar en actividades complementarias (charlas, etc) sobre las distintas opciones 
al concluir el Bachillerato. 

 

*Las actividades anteriores se realizarán en el horario lectivo del grupo, 
siempre y cuando el profesorado esté dispuesto. 

 

En la Formación Profesional Básica se llevará a cabo un programa específico 
de Orientación académica y profesional encaminado a la búsqueda de empleo 
y a las salidas profesionales. 

Para CFGM se organizarán charlas, además de un asesoramiento 
individualizado en el horario que así se determine. 
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CON LOS PADRES 

La orientadora mantendrá entrevistas individuales con todos los padres que lo 
soliciten además se realizarán charlas a petición de los mismos con objeto de 
informarles sobre las posibilidades del curso siguiente. 

Durante este curso escolar 2018-2019 se pone en marcha el Protocolo de 
Orientación Educativa y Profesional con la finalidad de acercar la figura de los 
orientadores laborales a los centros educativos y permitir el conocimiento por 
parte del alumnado del mercado laboral, técnicas de búsqueda de empleo, la 
realización de CV y cartas de presentación, el desarrollo de competencias 
personales y los programas que están llevándose a cabo en la actualidad en el 
SEXPE. En definitiva se trata de dotar al alumnado de estrategias y recursos 
para hacerlos más competentes de cara a su incorporación al mercado laboral.  

Dentro del DO los profesionales implicados en este protocolo son: el profesor/a 
de FOL, el profesor/a del Ámbito Práctico, la educadora social y la orientadora.   

 

8.- UTILIZACIÓN DE LAS TICs. 

La aplicación de las nuevas tecnologías, dentro de las tareas de este 
departamento, se basará fundamentalmente en la búsqueda de información en 
internet y en utilización de programas específicos. Algunos de los recursos a 
utilizar serán los siguientes: 

Direcciones de Internet: 

www.apoex.net : pagina oficial de la asociación de orientadores de 
Extremadura donde podemos encontrar recursos para el desempeño de 
nuestras funciones en los centros. 

www.universia.net: información sobre orientación académica. 

www.unex.es: información sobre orientación académica en Extremadura. 

www.labrujulaeducativa.com: material sobre orientación escolar. 

http://www.aidex.es: información sobre nee, fundamentalmente.  

http://www.orientaline.com : material para la orientación académica 
principalmente.  

http://www.orientared.com : orientación académica. 

http://www.orientaweb.com : orientación académica. 
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http://perso.wanadoo.es/angel.saez/ : orientación, tutoría, material de apoyo a 
los ámbitos científico- tecnológico. 

http://www.orientaeduc: orientación académica. 

http://www.maseducativa.com  : software educativo Linex. 

http://www.educaweb.com 

 http://www.cnice.mec.es/materiales ,recursos, orientaciones...  

http://www.pangea.org/edualter  : Red de recursos en educación para la paz, el 
desarrollo y la interculturalidad. 

http://centros1.pntic.mec.es/cp.gonzalo.encabo/: página del C.P “Gonzalo 
Encabo” de Talayuela (Cáceres). Experiencias con alumnado inmigrante. 

http://www.educarex.es 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes. Disponen de material muy interesante 
para trabajar en tutorías. 

http://www.juntaex.es. 

www.todofp.es/ Pagina del MEC con información sobre todas las posibilidades 
que existen el formación profesional actualmente. 

 

Otros materiales:  

Orienta 2018. 

Plan de Acción Tutorial Interactivo para 1º y 2º ciclo de ESO. 

Diversas webquest con información para tratar en las sesiones de tutoría. 

 

En la memoria final del departamento se recogerán las modificaciones 
realizadas respecto a la utilización de estos materiales y así mismo se 
concretarán propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

9.-EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN. 

 

Objetivos: 
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Revisar la intervención del Departamento, comprobando el grado de 
adecuación de las actuaciones del mismo a las necesidades del centro. 

Criterios de evaluación: Los criterios de evaluación derivan de los objetivos 
previstos en el presente plan de actuación, por lo que hemos de utilizar como 
criterios de referencia los siguientes: 

Si se ha asesorado al profesorado en la elaboración y revisión de los 
documentos del centro. 

Si se ha diseñado la propuesta del Plan de Acción Tutorial y el Plan de 
Orientación Académica y Profesional y se ha colaborado en su desarrollo. 

Si se ha elaborado y colaborado en el desarrollo de medidas de atención a la 
diversidad, tanto general como específico: criterios y procedimientos previstos 
para realizar las adaptaciones curriculares, ajustes curriculares, la evaluación 
psicopedagógica, la organización de los apoyos, programa para la mejora del 
aprendizaje y el rendimiento etc. 

Si se han detectado las dificultades de aprendizaje y se ha ajustado la 
respuesta educativa a las necesidades de los alumnos/as, proponiendo para 
ello las medidas de atención más adecuadas (adaptaciones curriculares, 
apoyos, refuerzos, programas específicos…etc., así como si se ha colaborado 
en su desarrollo y en la valoración de la eficacia de su aplicación. 

Si se ha contribuido al desarrollo de la orientación académica y profesional y de 
la acción tutorial en los distintos niveles que se imparten en el centro, 
implicando a profesores, alumnos/as y padres. 

Si se han utilizado las TIC en la puesta en práctica del PAT y del POAP. 

Si se ha colaborado con el Departamento de Actividades Extraescolares en la 
organización y realización de actividades. 

Actuaciones: 

Sesiones de evaluación realizadas por este Departamento. 

Sesiones de evaluación realizadas por el Equipo Directivo. 

Sesiones de evaluación por los tutores. 

Procedimientos de evaluación: 

1.- Evaluación de las tutorías de grupo: cuestionarios de alumnos. 

2.- Evaluación de la coordinación de las tutorías de grupo (cuestionarios 
profesores). 

3.- Memoria de actividades del Departamento de Orientación. 
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10.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

Actividad Complementaria Visita a la Universidad de Extremadura 

Departamento Orientación 

Coordinadora Libania Da Silva Martín 

Duración de la actividad Un día. Segundo Trimestre.  

Personal Docente que participa Orientadora y tutores de 2º de 
Bachillerato. 

Descripción de la actividad Conocer la oferta educativa de la 
Universidad de Extremadura, el sistema 
de becas, ayudas al estudio y 
residencia. Información sobre la EBAU.  

Presupuesto económico 10 € por alumno/a aprox. que variará en 
función del número de alumnos/as o de 
otras circunstancias.  

Cursos implicados 2º de Bachillerato. 

Atención al alumnado con 
necesidades educativas y/o con 
circunstancias especiales sanitarias 

El profesorado responsable llevará el Kit 
para atender a la alumna diabética.  

Atención al alumnado que no participa 
en la actividad 

El profesorado dejará las tareas 
pertinentes para el alumnado que no 
participa que quedará a cargo del 
profesorado de guardia.  

 

Actividad Complementaria Visita al Salón del Estudiante de Sevilla 

Departamento Orientación 
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Coordinadora Libania Da Silva Martín 

Duración de la actividad Un día. Segundo Trimestre.  

Personal Docente que participa Orientadora y Tutores de 1º de 
Bachillerato. 

Descripción de la actividad Conocer la oferta educativa y deportiva 
de la Universidad de Sevilla el sistema 
de becas, ayudas al estudio y 
residencia. Atención al alumnado con 
discapacidad.  

Asimismo esta actividad se 
complementará con la visita al Acuario, 
al Edificio “Caixa Forum” o ruta turística. 

Presupuesto económico 25 € aprox. en función del número de 
alumnos/as y la visita que se quiera 
hacer.  

Cursos implicados 1º de Bachillerato 

Atención al alumnado con 
necesidades educativas y/o con 
circunstancias especiales sanitarias 

No hay alumnado.  

Atención al alumnado que no participa 
en la actividad 

El profesorado dejará las tareas 
pertinentes para el alumnado que no 
participa que quedará a cargo del 
profesorado de guardia.  

 

 

 

 

Actividad Complementaria Viaje a una Ciudad Europea.  

Departamento Actividades Complementarias y 
Extraescolares 
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Coordinadora Libania Da Silva Martín y José Antonio 
Adame 

Duración de la actividad Segundo Trimestre. 

Personal Docente que participa Orientadora y tutores de 2º de 
Bachillerato.  

Descripción de la actividad Viaje Cultural de fin de Etapa. 
Conocimiento de la ciudad, cultura, sus 
monumentos, calles, barrios y 
patrimonio.  

Presupuesto económico 450-600€ 

Cursos implicados 2º Bachillerato 

Atención al alumnado con 
necesidades educativas y/o con 
circunstancias especiales sanitarias 

El profesorado responsable llevará el Kit 
para atender a la alumna diabética.  

Atención al alumnado que no participa 
en la actividad 

El profesorado dejará las tareas 
pertinentes para el alumnado que no 
participa que quedará a cargo del 
profesorado de guardia.  

 

 

Actividad Complementaria Visita a centros escolares  

Departamento Orientación 

Coordinadora Libania Da Silva Martín  

Duración de la actividad Tercer Trimestre 

Personal Docente que participa Orientadora y maestras especialistas. 

Descripción de la actividad Visita a centros educativos que cuenten 
con recursos para atender al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo 
educativo una vez que terminen su 
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escolaridad obligatoria.   

Presupuesto económico 15 € 

Cursos implicados 3º-4º ESO. Alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo.  

Atención al alumnado con 
necesidades educativas y/o con 
circunstancias especiales sanitarias 

Se tendrá especial cuidado con las 
alergias e intolerancias alimentarias.   

Atención al alumnado que no participa 
en la actividad 

El profesorado dejará las tareas 
pertinentes para el alumnado que no 
participa que quedará a cargo del 
profesorado titular de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Monesterio a 29 de Septiembre de 2018 

 

 

 



49 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

                                                                Fdo.: Libania Da Silva Martín. 

                                                                Jefa del Departamento de Orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 
PROGRAMACIONES 

DEL DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN. 
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PROGRAMACIÓN DIDACTICA 

 AUDICIÓN Y LENGUAJE 

Rosario de Castro Calderón. 

I.E.S. “Maestro Juan Calero” 

 Curso 2018/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE: 
1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Alumnos. 

1.2. Objetivos generales de la programación 

 

2. ASPECTOS GENERALES: 

 

3. ELEMENTOS PARA CADA MATERIA, CURSO Y ETAPA. 

 

3.1. Organización 

3.2. Atención a los ACNEE  

 

3.2.1. Las adaptaciones curriculares.  

3.2.2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
 mínimos 

3.2.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
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3.2.4. Criterios de calificación 

3.2.5. Recursos didácticos y materiales curriculares. 

 

3.3. Programa de transición a la vida adulta. 

  

3.3.1. Organización, secuenciación y temporalización de los 
contenidos.  

3.3.2. Criterios de evaluación. 

3.3.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

3.3.4. Criterios de calificación 

3.3.5. Recursos didácticos y materiales curriculares. 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES. 

 

 

5. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLOGICOS, ADECUADOS A LOS 
CONTEXTOS DIGITALES.  

 

6. PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO 
QUE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 

  

8. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El centro al que se refiere tal programación es el IES “Maestro Juan Calero” 
cuenta con varios especialistas de atención a los ACNEAE, entre ellos PT, A,L y varios 
programas como el IMPULSA  y REMA. La plaza  de Audición y Lenguaje es a tiempo 
completo en el centro. 

 

La actuación principal  por parte de la especialista de Audición y lenguaje en el 
centro va dirigida a aquellos alumnos de ESO que presentan dificultades específicas 
en el área del lenguaje y la comunicación, debido a su condición de ANEAE.  

 

1.1. ALUMNOS: 

 

En un principio, en el centro tenemos  escolarizados 13 alumnos en la ESO que 
hemos de atender, con el siguiente diagnostico: 

 

• 1 alumno con déficit auditivo. 

• 1 alumno con trastorno del lenguaje oral de origen orgánico (disglosia) 

• 1 alumna Sindrome Down. 

• 1 alumno con Sindrome de Williams. 

• 9 ACNEE consecuencia de déficit cognitivo. 
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 También hay otro  alumno con déficit auditivo escolarizado en la FP 
Básica.  

 

Es posible que surjan otros candidatos a medida que los profesores vayan 
detectando necesidades y se lleve a cabo la evaluación 0. 

 

La intervención educativa irá dirigida fundamentalmente a compensar las 
necesidades educativas especiales y las dificultades de aprendizaje que presentan 
principalmente en el área de la comunicación y el lenguaje . Así, se trabajará:  

 

- Para mejorar su rendimiento académico, aspectos tan importantes como: la 
atención, percepción, memoria auditiva y visual, razonamiento lógico, orientación 
espacio-temporal, motricidad manual, expresión y comprensión oral y escrita…  

- A nivel personal, habilidades, actitudes y destrezas para favorecer su 
autonomía e independencia en el medio y en las relaciones sociales y para propiciar el 
aumento de su autoestima, teniendo en cuenta las necesidades educativas especiales 
si es necesario en cada caso. En este aspecto se trabajará con algunos alumnos un 
“Programa de Transición a la Vida Adulta”. 

- A nivel de centro, proporcionando orientaciones,  estrategias metodológicas y 
organizativas al profesorado,  así como elección y elaboración de material específico 
para la atención de los ACNEAE, y en especial para aquellos alumnos que presentan 
dificultades auditivas.  

 

Estos alumnos tienen gran variedad de niveles de competencia curricular, 
quedando establecidos en el Departamento de Orientación distintas adaptaciones 
curriculares por niveles para trabajar con estos alumnos, de modo que se atienda y 
responda a sus necesidades de la manera más individualizada posible.  

 

A continuación se muestra un breve resumen de los alumnos por curso que van 
a ser tratados por la especialista en A.L: 

 

 

 

• Alumno de 1º A 
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 Manuel Navarro Rodríguez: Es un alumno nuevo en el centro, procedente del 
CP “El Llano” de Monesterio. Diagnosticado como alumno con necesidades educativas 
especiales con discapacidad intelectual ligera. Presenta un nivel de competencia 
curricular entre 2º-3º de Educación Primaria.  

Ha tenido en Primaria adaptación en Inglés, Lengua y Matemáticas. 
Viene suspensa con inglés y francés. Es un alumno que se motiva poco, tan 
sólo con reconocimiento público. Se distrae con facilidad y su capacidad de 
atención es muy reducida. Es impulsivo cuando se pone a realizar las tareas. 
En Educación Física ha tenido conflictos. Se aisla en cuánto le presenta la más 
mínima dificultad. No intenta hacer nada que no sea mecánico o domine. Le 
cuesta aceptar las normas cuando la actividad se realiza fuera del entorno 
escolar. No se ha relacionado con los compañeros/as fuera del centro. Por 
épocas muestra falta de higiene.  

 

• Alumno de 1º B 

 

 Jesús Perera Sánchez: ES un alumno que se escolariza por primera vez 
en el centro, procedente del C.P. “El llano”. Presenta el síndrome de Williams. 
Este síndrome se caracteriza por un retraso en el desarrollo de habilidades 
motoras, afectando al equilibrio, la fuerza y la coordinación. 

Además cursa con discapacidad intelectual.  Las dificultades en la 
psicomotricidad afectan a la escritura y a las habilidades plásticas. Se aconseja 
ayudar a Jesús combinando la escritura manual con la utilización del teclado. 
Presenta un nivel de competencia curricular de 4º de Educación Primaria en 
todas las áreas del currículo. 

Jesús también presenta dificultades en la visopercepción por lo que es 
necesario trabajar con él en la captación, elaboración e interpretación de la 
información que le llega de su entorno. Presenta un grado de discapacidad del 
50%. Su actitud ha sido positiva en clase, su ritmo de trabajo lento necesitando 
atención constante para trabajar 

 

• Alumno de 1º C 

 

 Nayara Rodríguez Mansilla: Se escolariza por primera vez en el centro, 
procedente de colegio de la localidad de Montemolín. Tiene una enfermedad 
rara (alteración genética) y un 40% de discapacidad. Diagnosticada como 
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trastorno del desarrollo y del aprendizaje y displasia cortical. Posible visión 
túnel. Tiene hipermetropía y astigmatismo. Piel atópica. Repitió 4º de 
Educación Primaria. Asiste a sesiones de psicomotricidad y psicoterapia.  

No mastica bien, dificultades de deglución. No necesita adaptaciones 
curriculares significativas. Memoriza, interioriza y razona. Le cuesta tomar la 
iniciativa para responder o participar. Dificultades en la psicomotricidad fina, 
sería adecuado dejarle más tiempo para aquellas tareas que implican a la 
misma. Tiene interés por las tareas escolares pero se estresa demasiado 
cuando falta al colegio o no le sale algo. No suele pedir ayuda por lo que es 
necesario estar pendiente de ella. Ritmo de trabajo lento. Ha estado bien 
integrada en su grupo-clase.  

 En principio no se trabajará con la alumna por parte del especialista en 
A.L. en espera de las decisiones que se tomen en la Evaluación 0. 

 

• Alumnos de 2º ESO A:  

 

Beatriz Hermoso Morato:  Está diagnosticada como Acnee debido a una 
discapacidad intelectual, con un Nivel de competencia curricular de 3º de 
Educación Primaria. Presenta medidas de adaptación curricular significativa en 
la mayoría de las áreas. 

 

 

• Alumnos de 3º ESO A: 

 

Adrian Megías Garrote:  Alumno con dificultades en el lenguaje oral con 
causa orgánica (disglosia). Presenta dificultades en la voz, articulación, 
entonación y ritmo del habla debido a labio leporino y fisura palatina. Hasta el 
momento le han sido realizada varias intervenciones quirúrgicas que no han 
solucionado sus problemas en el habla. Tiene prótesis y aparatos para corregir 
su deformidad dentaria.  

Durante este curso se trabajarán las dificultades que presenta en el 
lenguaje oral.  
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 Marina del Pozo Cerón: Su nivel de competencia curricular se encuentra 
en 3º de Educación Primaria por lo que presenta  NEE y medidas de 
adaptación curricular en la mayoría de las áreas. Estas nee son consecuencia 
de una discapacidad intelectual. 

 

Fernando Sánchez Carvajal: Alumno con necesidades educativas 
especiales a consecuencia de un déficit de inteligencia límite. Presenta un nivel 
de competencia curricular de 4º de Educación primaria y por tanto se tomarán 
medidas de adaptación  curricular significativa  en la mayoría de las áreas.  

 

• Alumnos de 3º ESO B: 
  

María Pecellín Nogues: Alumna con necesidades educativas especiales 
a consecuencia de un déficit de inteligencia límite. Presenta un nivel de 
competencia curricular de 4º de Educación primaria y llevará adaptaciones 
curriculares significativas en la mayoría de las áreas.  

 

• Alumnos de 3º ESO C: 
 

 Angela Ambrona Vila: Alumna con necesidades educativas especiales 
asociadas a Sindrome de Down. Su nivel de competencia curricular se 
establece entre 1º y 2º de Educación Primaria. Presenta dificultades en todas 
las áreas curriculares sobre todo asociadas a la falta de autonomía personal. 
Se le realizarán ACI en la mayoría de las áreas del currículo.  

 

Victor Torres Granadero: Alumno con necesidades educativas 
especiales a consecuencia de un déficit de inteligencia. Presenta un nivel de 
competencia curricular de 4º de Educación primaria y se tomarán medidas de 
adaptación  curricular en la mayoría de las áreas.  

 
 

• Alumnos de 4º ESO A: 
 
 Valeria Barragán Delgado. ACNEE asociado a déficit cognitivo. Presenta 
un nivel de competencia curricular de 6º de E. Primaria. Llevará ACI en la 
mayoría de las áreas curriculares.  

 

• Alumnos de 4º ESO B: 
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Jose Fco. Vargas Sánchez: ACNEE asociado a déficit cognitivo. Su nivel 

de competencia curricular se establece en 4º de Educación Primaria. Llevará 
ACI en la mayoría de las áreas curriculares. 

 

   Francisco Jose Fernandez Cañizares:  ACNEE asociado a déficit 
cognitivo. Presenta un Ncc de 4º de E. Primaria. Llevará ACI en la mayoría de 
las áreas curriculares.  

 
 
• Alumno de 4º PRAGE:  
  
Najib Herba Herba: Alumno con déficit auditivo, con un nivel de competencia 

curricular adecuado a su edad. Es de origen marroquí con dominio total del idioma al 
llevar bastantes años en España. Manifiesta una hipoacusia bilateral moderada. Lleva 
prótesis auditivas retroauriculares bien adaptadas de la que obtiene buen rendimiento.   

 
• Alumno FB Básica:  
 

Juan Antonio Navarro Rodríguez: Alumno con déficit auditivo. Presenta 
una hipoacusia bilateral coclear con una perdida auditiva entre media y 
profunda estando más afectado su oído izquierdo. Lleva prótesis 
retroauriculares en ambos oídos. Presenta una situación sociofamiliar 
desfavorable, lo que dificulta el avance escolar del niño.  

 
 

1.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Objetivo General  

 

El objetivo general de esta programación es establecer pautas de actuación 
para dar respuesta a la diversidad del alumnado y en especial a los ACNEAE, siempre 
en colaboración con todos los agentes implicados en el proceso educativo con el fin de 
favorecer el desarrollo integral y progreso de los alumnos.  

 

Objetivos A Nivel De Claustro Y Centro. 

 

Los objetivos del plan de actuación por parte de la especialista en Audición y 
lenguaje a nivel de claustro y centro son: 
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- Colaborar en la elaboración y/o revisión de los documentos que rigen la vida 
del Centro (PEC, PCC, ROF…)  

- Dinamizar el proceso de integración de alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo, con dificultades de aprendizaje y con necesidades de 
compensación educativa.  

- Establecer los criterios para la elaboración del desarrollo de las adaptaciones 
curriculares de los alumnos que las precisen.  

- Proponer medidas de atención a la diversidad en los documentos que rigen la 
vida del centro.  

- Detectar necesidades de formación del profesorado en cuanto a las 
necesidades educativas especiales y encauzarlas a través de las reuniones del 
Departamento y con el coordinador del CPR.  

- Asesorar a los profesores que imparten docencia al alumnado que acude al 
aula de apoyo en su programación de aula  y en las adaptaciones curriculares, 
incidiendo en aspectos como  metodología, adaptación de material de apoyo, 
selección de actividades, objetivos y evaluación de dichos alumnos, favoreciendo así 
el clima de aula y la dinámica educativa cuando los alumnos estén integrados en sus 
respectivas clases.  

- Asistir a las reuniones semanales con los profesores de  Lengua para tomar 
decisiones conjuntas que mejoren la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
favorecer así la coordinación y el seguimiento de los alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

- Trabajar de forma individual con los ACNEE en el área del lenguaje y la 
comunicación.  

 

Objetivos A Nivel De Departamento De Orientación.  

 

Los objetivos del plan de actuación por parte de la especialista en Audición y 
Lenguaje  a nivel de Departamento de Orientación son:  

 

- Planificar conjuntamente con la orientadora y la PT los horarios de apoyo, con 
vista al tratamiento de los diferentes alumnos.  

- Coordinar con el resto de los profesionales del Departamento de Orientación 
las actuaciones llevadas a cabo con los alumnos con necesidades educativas 
especiales o cualquier otro tipo de actuaciones de atención a la diversidad.  

- Colaborar con la Educadora Social del centro en las actuaciones que lleve a 
cabo con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  
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- Colaborar con la orientadora y el resto de profesores del centro en la 
prevención, detección y valoración de las dificultades de aprendizaje del alumnado del 
centro y, en especial, de los ACNEAEs.  

- Participar con el Departamento de Orientación en la elaboración del Consejo 
Orientador de los ACNEEs.  

- Elaborar los informes finales de apoyo, con el fin de que los futuros 
compañeros tengan una referencia para continuar con la labor educativa de los 
alumnos atendidos.  

 

Objetivos A Nivel De Aula De Apoyo A La Integración.  

 

Los objetivos del plan de actuación por parte de la especialista en Audición y 
lenguaje a nivel de aula de apoyo a la integración son:  

 

-Detectar e intervenir con aquellos alumnos que presenten dificultades en el 
lenguaje oral y/o escrito debido a su condición de discapacidad o alteraciones 
auditivas. 

- Detectar las dificultades y necesidades de los alumnos.  

- Establecer el nivel de competencia curricular de los acnee.  

- Colaborar y asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares de los 
alumnos en función de sus niveles de competencia curricular y aplicación de las 
mismas.  

- Proporcionar el apoyo o refuerzo pedagógico a los alumnos que lo precisan.  

- Elaborar los materiales didácticos para el trabajo diario con los alumnos.  

- Observar y evaluar el progreso del alumno y proponer las medidas oportunas.  

- Conseguir que los ACNEAEs adquieran la formación, rehabilitación y 
capacitación necesarias a fin de que alcancen la autonomía e independencia 
suficientes como para integrarse en la dinámica del I.E.S. y en el entorno social en el 
que se desenvolverá de la manera más armónica, positiva y normalizadora posible.  

- Elaborar y recopilar los instrumentos necesarios para detectar y prevenir las 
dificultades de aprendizaje de los alumnos que precisan refuerzo pedagógico  

 

Objetivos En Relación A Las Familias.  
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Con respecto a las familias, nos planteamos los siguientes objetivos: 

 

- Informar a las familias de los ACNEE de la evolución de sus hijos a través de 
los informes que se elaboran cada evaluación y de reuniones, favoreciendo así un 
seguimiento de los alumnos en colaboración con las familias.  

- Potenciar la colaboración con las familias para generalizar los aprendizajes 
adquiridos en el aula y lograr pautas adecuadas de conducta.  

 

Objetivos En Relación Al Alumnado Con Necesidad Específica De Apoyo 
Educativo.  

 

- Compensar las nee y las dificultades de aprendizaje que presenten estos 
alumnos en el área de la comunicación y el  Lenguaje. 

- Favorecer su autoestima y autoconcepto positivo.  

- Adquirir habilidades sociales para mejorar las relaciones con sus iguales y 
con los adultos.  

- Adquirir aprendizajes que les sean funcionales para aplicarlos en su vida 
cotidiana.  

- Adecuar los Objetivos Generales de Etapa y Área teniendo en cuenta su nivel 
de competencia curricular, necesidades educativas especiales, estilo y ritmo de 
aprendizaje.  

         - Contribuir al desarrollo de las Competencias claves, necesarias para 
que el alumno pueda desenvolverse a nivel social y personal. 

 

Objetivos A Trabajar Con Los Alumnos. 

 

La mayoría de nuestros alumnos y en especial los ACNEE llevarán un currículo 
adaptado a la educación primaria, por tanto, en esta programación se van a establecer 
estos como objetivos generales que han de alcanzar nuestros alumnos y que a 
continuación vamos a especificar. 

  

Objetivos De Educación Primaria  
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Teniendo en cuenta el artículo 17 de la Ley Orgánica 6/2006, de 3 de mayo, y 
del artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la Educación Primaria 
contribuirá a desarrollar en los niños y niñas capacidades que les permitan: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y 
responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad, así como por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar 
hábitos de lectura.  

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 
básica que 

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de 
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias  Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incidiendo especialmente en 
lo relacionado con la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

i) Iniciarse en la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, para el aprendizaje y desarrollo personal y social, favoreciendo el 
espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan su cuidado.  

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 
prevención de los accidentes de tráfico. 

 

El Área De Lengua Castellana Y Literatura 

 

Según queda recogido en el Decreto 103/2014 del 10 de junio la 
enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de 
la Educación Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia 
comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 
lingüística, sociolingüística y literaria. 

En este decreto se establecen las enseñanzas curriculares por curso. 
Cada curso queda dividido por bloques de contenidos, que serán los que 
trabajemos con nuestros ACNEE. Por tanto, los contenidos trabajados en este 
curso por nuestros alumnos quedan recogidos en las diferentes adaptaciones 
curriculares significativas que se establecen en esta misma programación.  

 

 

2. ASPECTOS GENERALES: 

 

2.1 . Composición del departamento. 

  

 Este punto queda recogido en la programación general del departamento de 
orientación. 

 

2.2 .Materias que se imparten 

  

 Estos aspectos se detallan en la programación general del departamento de 
orientación. 
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2.3 .Calendario de reuniones. 

 

 El abordaje del calendario de reuniones está recogido en la programación 
general del departamento de orientación. 

 

2.4 .Decisiones didácticas y metodológicas. 

  

 Las decisiones didácticas y metodológicas se abordan en la programación 
general del departamento de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ELEMENTOS PARA CADA MATERIA, CURSO Y ETAPA. 

 

3.1. Organización 

 

Nuestro trabajo en el centro abarca 4 programas o materias:  

 

a) Atención al alumnado con déficit auditivo. 

 

El centro tiene escolarizado 2 alumnos con déficit auditivo. En un 
principio,  estos alumnos van a seguir el currículo establecido según su curso 
sin AC significativas en las que tengamos que intervenir. Sin embargo, vamos a 
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considerar las actuaciones que se van a llevar a cabo con estos alumnos que 
conllevan una serie de adaptaciones no significativas y que son las siguientes:  

• Formar e informar al profesorado sobre las características de los 
alumnos con déficit auditivo que están escolarizados en el centro. 

• Dar orientaciones al profesorado sobre la intervención a seguir con 
estos alumnos en el aula.  

• Ayudar en la realización de adaptaciones no significativas que tengan 
que establecer el profesorado en el aula. Se refiere a modificaciones poco 
significativas que afectan a los elementos del currículo tales como metodología, 
tipo de actividades, instrumentos y técnicas de evaluación, pero que no afectan 
a los objetivos educativos, que siguen siendo los mismos que tenga el grupo en 
el que se encuentra el alumno.  

• Establecer modificaciones en los elementos de acceso al currículo que 
permitirán al alumno desarrollar las capacidades enunciadas en los objetivos 
de etapa, como organización de los recursos humanos, distribución de los 
espacios, disposición del aula, equipamiento y recursos didácticos, horario y 
agrupamiento de alumnos.... 

• Trabajar de forma individual con los alumnos con déficit auditivo 
estableciendo un programa individual para  cada uno de ellos con el objetivo de 
compensar las dificultades que presentan en el área de Audición y Lenguaje. 

  

b) Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

 

 Los ACNEE a los que se va a atender recibirán un apoyo de 2 o 3 sesiones 
semanales en el área de Lenguaje y comunicación, según queda establecido en 
nuestro horario. Estas sesiones  en el caso de que el alumno presente un desfase 
curricular, van a coincidir en la medida de nuestras posibilidades con la asignatura de 
Lengua y Literatura de su grupo- clase. En caso en que el alumno tenga un nivel de 
competencia curricular adecuado a su edad, se ha procurado sacarlo en asignaturas 
con menos carga curricular.  

Las sesiones se realizarán en pequeño grupo aunque algunos alumnos 
recibirán alguna de forma individual .  

 

c) Programa de Transición a la vida adulta. 

 

Durante este curso y en continuidad con el que se llevó a cabo en cursos 
anteriores, se desarrollará en coordinación con la especialista en Pedagogía 
Terapeutica un Programa para la Transición a la vida Adulta. Este programa va 
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destinado principalmente a los alumnos con NEE que están escolarizados en 
3º y 4º de ESO.  Para la elaboración del programa se destinará cuatro sesiones 
semanales (dos sesiones con los alumnos de 3º y otras dos con los de 4º 
ESO).  

 

Por tanto el horario quedaría establecido en un principio de la siguiente 
manera: 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

PROGRAMA DE 
TRANSICIÓN A LA VIDA 

ADULTA 4º ESO 

 

 

Jesús Perera 1ºB 

Valeria Barragán 4ºA 

 

   

María Pecellín 3ºA 

Francisco Fernandez 
4ºB 

Jose F. Vargas 4ºB 

 

PROGRAMA DE 
TRANSICIÓN A LA VIDA 

ADULTA 4º ESO 

  

PROGRAMA DE 
TRANSICIÓN A LA 
VIDA ADULTA 3º 

ESO 

 

  

Manuel Navarro. 1ºA 

 

 

 

Beatriz Hermoso 2ºA 

Angela Ambrona 3ºC 

Victor Torres 3ºC 

 

Manuel Navarro 1ºA 

 

Adrian Megías 3ºA 

 

Atención a Padres 

RECREO 

 

Beatriz Hermoso 2ºA 

 

Manuel Navarro 1º A 

 

Ángela Ambrona 3ºC 

 

Marina del Pozo 3ºA 

Fernando Sánchez 3ºA 

Angela Ambrona 3ºC 

Victor Torres 3ºC 

 

Jesús Perera 1ºB 

 

Marina del Pozo 3ºA 

Fernando Sanchez 3ºA 

 

PROGRAMA DE 
TRANSICIÓN A LA 
VIDA ADULTA 3º 

 

Reunión Departamento 
de Lengua  

 

Jesús Perera 1ºB 

María Pecellín 3ºB 

 

Beatriz Hermosos 1ºA 
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Valeria Barragán 4ºA ESO 

 

  

Reunión Departamento 
de Orientación  

  

Francisco Fernandez 
4ºB 

Jose F. Vargas 4ºB 

 

 

 Nuestro trabajo con diferentes alumnos supone en sí una medida de 
refuerzo y atención a la diversidad del alumnado; a continuación pasaremos a 
describir detalladamente el trabajo realizado con cada grupo de alumnos.  

  

3.2. Atención a los ACNEE:  

 

3.2.1. Las adaptaciones curriculares.  

 

Los alumnos que requieran adaptaciones curriculares significativas, trabajarán 
lo establecido en la adaptación curricular que corresponda a su nivel de competencia 
curricular.  

 

Cada alumno seguirá las unidades didácticas correspondientes a su nivel de 
competencia curricular, pudiéndose modificar según se observen o no cambios 
durante el curso, ya que el proceso educativo de estos alumnos está sometido a una 
observación y revisión constante. 

 

3.2.2. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje mínimos 

 

En este plan de actuación quedarán plasmadas las adaptaciones curriculares 
significativas por niveles establecidas y elaboradas para trabajar con los alumnos que 
reciben atención en el aula de Audición y Lenguaje según su nivel de competencia 
curricular, de manera que se atienda y responda a sus necesidades de la manera más 
individualizada posible. Estas adaptaciones curriculares son las siguientes:  

 

Nivel de 2º de Educación Primaria.  
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Según su nivel de competencia curricular establecido y teniendo en cuenta el 
Decreto 103/2014 del 10 de junio, con los alumnos que presenten un NCC en este 
curso, trabajaremos  la siguiente Adaptación Curricular. En ella quedan recogidos 
todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables 
de todo el curso y hemos seleccionado de color azul aquellos con los que vamos a 
trabajar con nuestros alumnos.  

 

SEGUNDO CURSO 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR. 

 

Contenidos: 

 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente. 

• Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

• Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
exposición clara; escucha; respeto al turno de palabra. 

• Expresión y producción de textos orales sencillos. 

• Creación de sencillos textos literarios. 

• Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos y 
descriptivos. Sentido global del texto. 

• Ampliación del vocabulario. 

• Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Resumen oral. 

• Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el 
interés del niño. 

• Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: escuchar y preguntar. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje.  

1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas 
de la comunicación: turno de palabra y 
escuchar las intervenciones de los 
demás. 

1.1. Emplea la lengua oral con 
distintas finalidades (académica, social 
y lúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personal 
(sentimientos, emociones...) en 
distintos ámbitos. 

1.2. Transmite las ideas con claridad y 
corrección. 

1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los compañeros, 
mostrando respeto y consideración por 
las ideas, sentimientos y emociones 
de los demás. 

1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, espera 
de turnos, participación respetuosa y 
ciertas normas 

de cortesía. 

2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos 
orales. 

2.1. Emplea conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones 
orales 

3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones. 

3.1. Se expresa con una 
pronunciación y una dicción correctas: 
articulación, ritmo, entonación y 
volumen. 

3.2. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, sustituyendo 
elementos básicos del modelo dado. 

3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados 
con el tema de la conversación. 

3.4. Participa activamente y de forma 
constructiva en las tareas de aula. 

4. Comprender mensajes orales 4.1. Muestra una actitud de escucha 
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adecuados a su edad. activa. 

4.2. Comprende la información general 
en textos orales de uso habitual. 

5. Ampliar el vocabulario para lograr 
una expresión precisa. 

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a 
su edad en sus expresiones 
cotidianas. 

6. Comprender el sentido global de los 
textos orales. 

6.1 Identifica el tema del texto. 

6.2. Es capaz de obtener las 
principales ideas de un texto. 

6.3. Resume un texto de forma 
coherente. 

7. Memorizar y reproducir textos 
breves y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses 

7.1. Reproduce de memoria breves 
textos literarios cercanos a sus gustos 
e intereses 

8. Comprender textos orales sencillos 
de diversa tipología. 

8.1. Actúa en respuesta a las órdenes 
o instrucciones dadas para llevar a 
cabo actividades diversas. 

8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto. 

9. Producir textos orales breves y 
sencillos directamente relacionados 
las actividades del aula, imitando 
modelos. 

9.1. Reproduce comprensiblemente 
textos orales sencillos y breves 
imitando modelos. 

9.2. Recuerda algunas ideas básicas 
de un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas 
directas. 

10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente y preguntar. 

10.1 Utiliza de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender escuchando activamente. 

 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER. 



72 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

 

Contenidos: 

• Recursos gráficos en la comunicación escrita. 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos de textos. 

• Comprensión de diversos tipos de textos escritos. 

• Lectura de distintos tipos de texto: narrativos, descriptivos y literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. 
Palabras clave. Capítulos. Relectura. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como 
fuente de información, de deleite y de diversión. 

• Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la 
misma como fuente de aprendizaje. 

• Selección de libros según el gusto personal. 

• Plan lector. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Leer en voz alta diferentes textos, 
con fluidez y entonación adecuada. 

1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación adecuada. 

1.2. Descodifica con precisión y rapidez 
todo tipo de palabras. 

2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio para 
ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

2.1. Entiende el mensaje, de manera 
global, e identifica las ideas principales de 
los textos leídos a partir de la lectura de 
un texto en voz alta. 

2.2. Muestra comprensión, con cierto 
grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (narrativos y 
descriptivos) y de textos de la vida 
cotidiana. 
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3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad 
y la comprensión. 

3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente complejidad. 

3.2. Realiza lecturas en silencio 
resumiendo brevemente los textos leídos. 

4. Resumir un texto leído y 
destacando las ideas principales. 

4.1. Capta el propósito de los mismos. 

4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. 

5. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de diversa 
índole 

5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

5.2. Marca las palabras clave de un texto 
que ayudan a la comprensión global. 

5.3. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender un 
texto. 

6. Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos. 

6.1. Tiene programado un tiempo semanal 
para leer diferentes textos. 

6.2. Lee voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o maestra. 

7. Concentrarse en entender e 
interpretar el significado de los textos 
leídos. 

7.1. Deduce el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información 

8.1. Sabe utilizar los medios informáticos 
para obtener información. 

9. Llevar a cabo el plan lector que dé 

respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
lectora y fomente el gusto por la 
lectura. 

9.1. Utiliza la biblioteca para localizar un 
libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de 

funcionamiento de la misma. 

9.2. Selecciona lecturas con criterio 
personal y expresa el gusto por la lectura 
como fuente de entretenimiento 
manifestando su opinión sobre los textos 
leídos. 
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BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR. 

 

Contenidos: 

• Producción de breves textos para comunicar conocimientos, 
experiencias y necesidades. 

• Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal. 

• Normas y estrategias para la producción de textos. 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de normas ortográficas básicas. 

• Caligrafía. Orden y presentación. 

• Dictados. 

• Plan de escritura. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Producir textos cuidando la 
caligrafía, el orden y la presentación. 

1.1. Escribe, en diferentes soportes, 
textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana imitando textos modelo. 

1.2. Escribe textos sencillos organizando 
las ideas con claridad, y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas 
básicas. 

1.3. Escribe diferentes tipos de textos 
relacionados con sus propias 
experiencias, encaminados a desarrollar 
su capacidad creativa en la escritura. 

2. Redactar textos con claridad y 
corrección, revisándolos para 
mejorarlos. 

2.1. Resume brevemente el contenido de 
textos propios del ámbito de la vida 
personal y del ámbito escolar. 

2.2. Aplica intuitivamente algunos signos 
de puntuación y algunas reglas 
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ortográficas básicas. 

2.3. Reproduce textos dictados con 
corrección. 

3. Buscar una mejora progresiva en el 
uso de la lengua, desarrollando la 
sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

3.1. Pone interés y se esfuerza por 
escribir correctamente de forma personal. 

4. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico. 

4.1. Expresa, por escrito, sus propias 
opiniones y reflexiones. 

5. Llevar a cabo el plan de escritura 
que dé respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 

5.1. Presenta con limpieza, claridad y 
orden los escritos. Reescribe el texto. 

5.2. Valora su propia producción escrita, 
así como la producción escrita de sus 
compañeros 

6. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

6.1. Usa las nuevas tecnologías para 
escribir, textos sencillos y buscar 
información. 

6.2. Utiliza Internet y las TIC para la 
realización de tareas diversas propuestas 
en el aula. 

 

 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

Contenidos: 

• La palabra. 

• Reconocimiento de las distintas clases de palabras (nombre, verbo, 
adjetivo, artículos). 

• Clases de nombres: comunes, propios. 

• La sílaba. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos. Aumentativos y diminutivos. 
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• Ortografía: utilización intuitiva de algunas reglas básicas de ortografía. 

• Signos de puntuación. El punto y la coma. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, el 
vocabulario, así como reglas de 
ortografía y gramática básicas para 
favorecer una comunicación más 
eficaz. 

1.1. Conoce y reconoce algunas 
categorías gramaticales por su función 
en la lengua: presentar al nombre, 
sustituir al nombre, expresar 
características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar 
palabras, etc. 

1.2. Reconoce familias de palabras. 

2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del 

uso de la lengua. 

2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos 
y antónimos. 

2.2. Identifica algunos tipos de palabras 
en un texto. 

3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

3.1. Usa un vocabulario adecuado a su 
edad. 

4. Desarrollar estrategias para mejorar 
la comprensión oral y escrita a través 
del conocimiento de la lengua. 

4.1. Conoce intuitivamente diferentes 
clases de palabras y las usa para 
construir diferentes tipos de 
producciones. 

4.2. Utiliza correctamente las normas de 
la concordancia de género y de número 
en la expresión oral y escrita. 

4.3. Usa intuitivamente algunos signos 
de puntuación. 

5. Utilizar programas educativos 
digitales para realizar tareas y avanzar 
en el aprendizaje. 

5.1. Utiliza distintos programas 
educativos digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA 
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Contenidos: 

• Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales… 

• Conocimiento de algunas leyendas y cuentos. 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral y de la literatura 
infantil. 

• Lectura de poemas y relatos. 

• Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, 
entonación y dicción adecuados. 

• Creación de breves textos literarios en prosa o en verso, valorando el 
sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas y adivinanzas. 

• Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

• Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y 
como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y 
como disfrute personal. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Apreciar el valor de los textos 
literarios y utilizar la lectura como 
fuente de disfrute e información y 
considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento 
personal de máxima importancia. 

1.1. Reconoce las características 
fundamentales básicas de textos 
literarios narrativos y poéticos. 

2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos y líricos en la 
práctica escolar. 

2.1. Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral y literatura 
infantil. 

3. Producir a partir de modelos dados 
textos literarios en prosa o en verso, 
con sentido estético y creatividad: 
cuentos, poemas y adivinanzas. 

3.1. Crea textos literarios muy sencillos a 
partir de pautas o modelos dados. 

4. Participar con interés en 4.1. Realiza dramatizaciones 
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dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los 
compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos 
de los intercambios orales y de la 
técnica teatral. 

individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

4.2. Memoriza y reproduce textos orales 
breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes, adivinanzas y 
trabalenguas. 

 

 

 Nivel de 3º de Educación Primaria.  

 

A continuación se reflejará las adaptación curricular que vamos a trabajar con 
los alumnos que presentan este NCC. Para su elaboración, hemos tenido en cuenta el 
Decreto 103/2014 del 10 de junio. En ella quedan recogidos todos los contenidos, 
criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables de todo el curso y 
hemos seleccionado de color azul aquellos con los que vamos a trabajar con nuestros 
alumnos.  

 

TERCER CURSO 

 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR. 

 

Contenidos: 

 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente. 

• Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

• Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
exposición clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de 
palabra; papel de moderador; entonación adecuada; respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas y opiniones. 

• Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos e informativos. 
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• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido 
estético y la creatividad: cuentos, poemas y adivinanzas. 

• Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos e informativos. Sentido global del texto. Ampliación del 
vocabulario. 

• Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Resumen oral. 

• Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el 
interés del niño. 

• Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: escuchar y preguntar. Comentario oral. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas 
de la comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar las 
intervenciones de los demás 

1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos ámbitos. 

1.2. Transmite las ideas con claridad, 
coherencia y corrección. 

1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los compañeros y sigue 
las estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo mostrando 
respeto y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás. 

1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, espera de 
turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos 
orales. 

2.1. Emplea conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones orales. 



80 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y 
estructura coherente. 

3.1. Se expresa con una pronunciación y 
una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

3.2. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, sustituyendo 
elementos básicos del modelo dado. 

3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados con el 
tema de la conversación. 

3.4. Participa activamente y de forma 
constructiva en las tareas de aula. 

4. Comprender mensajes orales 
adecuados a su edad. 

4.1. Muestra una actitud de escucha 
activa. 

4.2. Comprende la información general en 
textos orales de uso habitual. 

4.3. Interpreta el sentido de elementos 
básicos del texto necesarios para la 
comprensión global. 

5. Ampliar el vocabulario para lograr 
una expresión precisa utilizando el 
diccionario como recurso básico. 

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su 
edad en sus expresiones adecuadas para 
las diferentes funciones del lenguaje. 

5.2. Utiliza el diccionario de forma habitual 
en su trabajo escolar. 

6. Comprender el sentido global de los 
textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 

6.1 Identifica el tema del texto. 

6.2. Es capaz de obtener las principales 
ideas de un texto. 

6.3. Resume un texto de forma coherente. 

7. Memorizar y reproducir textos 
breves y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses. 

7.1. Reproduce de memoria breves textos 
literarios cercanos a sus gustos e 
intereses. 

8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos e 
informativos. 

8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o 
instrucciones dadas para llevar a cabo 
actividades diversas. 
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8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la 
comprensión de un texto. 

8.3. Utiliza la información recogida para 
llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o 
colectivo. 

9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados las actividades del aula, 
imitando modelos. 

9.1. Reproduce comprensiblemente textos 
orales sencillos y breves imitando 
modelos. 

9.2. Recuerda algunas ideas básicas de 
un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas 
directas. 

10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, preguntar y repreguntar y 
expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a su 
edad. 

10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender 
escuchando activamente. 

11. Valorar los medios de 
comunicación social como instrumento 
de aprendizaje y de acceso a 
informaciones y experiencias de otras 
personas. 

11.1. Resume noticias procedentes de la 
radio, televisión o Internet. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER. 

 

Contenidos: 

• Recursos gráficos en la comunicación escrita. 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos de textos. 

• Comprensión de diversos tipos de textos. 

• Lectura de distintos tipos de texto: narrativos, descriptivos y literarios. 
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• Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. 
Palabras clave. Capítulos. 

• Relectura. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales. 
Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como 
fuente de información, de deleite y de diversión. 

• Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la 
misma como fuente de aprendizaje. 

• Selección de libros según el gusto personal. 

• Plan lector. 

 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Leer en voz alta diferentes textos, 
con fluidez y entonación adecuada. 

1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación 
adecuada. 

1.2. Descodifica con precisión y rapidez 
todo tipo de palabras. 

2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y utilizando 
la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía 
correcta. 

2.1. Entiende el mensaje, de manera 
global, e identifica las ideas principales 
de los textos leídos a partir de la lectura 
de un texto en voz alta. 

2.2. Muestra comprensión, con cierto 
grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (narrativos y 
descriptivos) y de textos de la vida 
cotidiana. 

3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad 
y la comprensión. 

3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente 
complejidad. 

3.2. Realiza lecturas en silencio 
resumiendo brevemente los textos leídos. 

4. Resumir un texto leído y 4.1. Capta el propósito de los mismos. 



83 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

destacando las ideas principales. 4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. 

5. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de diversa 
índole 

5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

5.2. Marca las palabras clave de un texto 
que ayudan a la comprensión global. 

5.3. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender un 
texto. 

6. Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos. 

6.1. Tiene programado un tiempo 
semanal para leer diferentes textos. 

6.2. Lee voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o maestra. 

7. Concentrarse en entender e 
interpretar el significado de los textos 
leídos. 

7.1. Deduce el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

8.1. Sabe utilizar los medios informáticos 
para obtener información. 

8.2. Es capaz de interpretar la 
información y hacer un resumen de la 
misma. 

9. Llevar a cabo el plan lector que dé 

respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
lectora y fomente el gusto por la 
lectura. 

9.1. Utiliza la biblioteca para localizar un 
libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de 
funcionamiento de la misma. 

9.2. Selecciona lecturas con criterio 
personal y expresa el gusto por la lectura 
de diversos géneros literarios como 
fuente de entretenimiento manifestando 
su opinión sobre los textos leídos. 

 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR. 

 

Contenidos: 
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• Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 
necesidades: narraciones, descripciones, cuentos, poemas y diálogos. 

• Cohesión del texto: enlaces, mantenimiento del tiempo verbal, 
puntuación. 

• Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 
informativa. 

• Normas y estrategias para la producción de textos. 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, 
coma, raya, signos de entonación e interrogación). 

• Caligrafía. Orden y presentación. 

• Dictados. 

• Plan de escritura. 

 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, aplicando las reglas 
ortográficas, cuidando la caligrafía, el 
orden y la presentación. 

1.1. Escribe, en diferentes soportes, 
textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana imitando textos modelo. 

1.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

1.3. Escribe diferentes tipos de textos 
relacionados con sus propias 
experiencias, encaminados a desarrollar 
su capacidad creativa en la escritura. 

2. Redactar textos con claridad, 
precisión y corrección, revisándolos 
para mejorarlos. 

2.1. Resume el contenido de textos 
propios del ámbito de la vida personal y 
del ámbito escolar. 

2.2. Aplica correctamente los signos de 
puntuación y las reglas ortográficas 
trabajadas en clase. 
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2.3. Reproduce textos dictados con 
corrección. 

3. Utilizar el diccionario como 
recurso para resolver dudas sobre la 

lengua, el uso o la ortografía de las 
palabras. 

3.1. Utiliza habitualmente el diccionario 
en el proceso de escritura. 

4. Buscar una mejora progresiva en 

el uso de la lengua, desarrollando la 

sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

4.1. Pone interés y se esfuerza por 
escribir correctamente de forma personal. 

5. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico. 

5.1. Expresa, por escrito, sus propias 
opiniones y reflexiones. 

6. Llevar a cabo el plan de escritura 
que dé respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 

6.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Presenta con limpieza, 
claridad, precisión y orden los escritos. 
Reescribe el texto. 

6.2. Valora su propia producción escrita, 
así como la producción escrita de sus 
compañeros. 

7. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

7.1. Usa con eficacia las nuevas 
tecnologías para escribir, presentar los 
textos y buscar información. 

7.2. Utiliza Internet y las TIC para la 
realización de tareas diversas propuestas 
en el aula. 

 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

Contenidos: 

• La palabra. 
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• Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación 
reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombre, 
verbo, adjetivo, artículos). 

• Características y uso de cada clase de palabra. 

• Clases de nombres: comunes, propios, individuales y colectivos. 

• Identificación de los tiempos verbales (presente, pasado y futuro). 

• La sílaba. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos. Aumentativos y diminutivos. 
Formación de sustantivos, 

• adjetivos y verbos. Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la 
formación de nombres, adjetivos y 

• verbos. 

• Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como 
consulta ortográfica y gramatical. 

• Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Signos de 
puntuación. 

• Reconocimiento y explicación reflexiva de las relaciones que se 
establecen entre el sustantivo y el resto de los componentes del grupo 
nominal. 

• Reconocimiento y observación reflexiva de los constituyentes 
oracionales: la oración simple. 

• Valoración de la realidad plurilingüe de España. 

 

 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, la 
gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de 
las palabras), así como las reglas de 
ortografía para favorecer una 
comunicación más 

1.1. Conoce y reconoce algunas 
categorías gramaticales por su función en 
la lengua: presentar al nombre, sustituir al 

nombre, expresar características del 
nombre, expresar acciones o estados, 
enlazar o relacionar palabras u oraciones, 
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eficaz. etc. 

1.2. Identifica tiempos verbales en 
presente, pasado y futuro. 

1.3. Reconoce familias de palabras. 

2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del 

uso de la lengua. 

2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y 
antónimos.  

2.2. Reconoce prefijos y sufijos. 

2.3. Identifica y clasifica algunos tipos de 
palabras en un texto. 

2.4. Identifica las oraciones como 
unidades de significado completo. 

3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

3.1. Conoce la estructura del diccionario y 
lo usa para buscar el significado de 
cualquier palabra. 

3.2. Selecciona la acepción correcta 
según el contexto de entre las varias que 
le ofrece el diccionario. 

3.3. Conoce las normas ortográficas y las 
aplica en sus producciones escritas. 

4. Desarrollar estrategias para mejorar 
la comprensión oral y escrita a través 
del conocimiento de la lengua. 

4.1. Señala las características que 
definen a las diferentes clases de 
palabras: clasificación y uso para 
construir el discurso en los diferentes 
tipos de producciones. 

4.2. Utiliza correctamente las normas de 
la concordancia de género y de número 
en la expresión oral y escrita. 

4.3. Usa con corrección algunos signos 
de puntuación. 

4.4. Utiliza una sintaxis adecuada en las 
producciones escritas propias. 

5. Utilizar programas educativos 
digitales para realizar tareas y avanzar 
en el aprendizaje. 

5.1. Utiliza distintos programas educativos 
digítales como apoyo y refuerzo del 
aprendizaje. 
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6. Conocer la variedad lingüística de 
España. Mostrar respeto hacia las 
lenguas y dialectos que se hablan en 

España. 

6.1. Conoce y valora la variedad 
lingüística de España. 

 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA. 

 

Contenidos 

 

• Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales. 

• Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de algunas leyendas y 
cuentos. 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, de la literatura 
infantil y de clásicos adaptados. 

• Lectura comentada de poemas y relatos. 

• Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, 
entonación y dicción adecuados. 

• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido 
estético y la creatividad: cuentos, poemas y adivinanzas. 

• Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

• Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y 
como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y 
como disfrute personal. 

 

 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Apreciar el valor de los textos 
literarios y utilizar la lectura como 
fuente de disfrute e información y 
considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento 

1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios 
narrativos y poéticos. 
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personal de máxima importancia 

2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos y líricos en la 
práctica escolar. 

2.1. Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil y adaptaciones de obras clásicas. 

3. Producir a partir de modelos dados 
textos literarios en prosa o en verso, 
con sentido estético y creatividad: 
cuentos, poemas y adivinanzas. 

3.1. Crea textos literarios (cuentos y 
poemas) a partir de pautas o modelos 
dados. 

4. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los 
compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos 
de los intercambios orales y de la 
técnica teatral. 

4.1.Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

4.2. Memoriza y reproduce textos orales 
breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes, adivinanzas y 
trabalenguas. 

 

 

 

Nivel de 4º de Educación Primaria. 

 

Según su nivel de competencia curricular establecido y teniendo en cuenta el 
Decreto 103/2014 del 10 de junio, con los alumnos que presenten el Ncc en este 
curso trabajaremos  la siguiente Adaptación Curricular. En ella quedan recogidos todos 
los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizajes evaluables de 
todo el curso y hemos seleccionado de color azul aquellos con los que vamos a 
trabajar con nuestros alumnos.  

 

 

CUARTO CURSO 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR. 

 

Contenidos: 
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• Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente. 

• Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

• Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
exposición clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de 
palabra; papel de moderador; entonación adecuada; respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los 
demás. 

• Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos argumentativos e informativos. 

• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido 
estético y la creatividad: cuentos, poemas y adivinanzas. 

• Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos y argumentativos. Sentido global del texto. Ideas principales 
y secundarias. Ampliación del vocabulario. 

• Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las 
palabras por el contexto. Resumen oral. 

• Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el 
interés del niño. 

• Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: escuchar recoger datos, preguntar. 
Comentario oral y juicio personal 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas 
de la comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los 
demás. 

1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos ámbitos. 

1.2. Transmite las ideas con claridad, 
coherencia y corrección. 

1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los compañeros y 
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sigue las estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo mostrando 
respeto y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás. 

1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, espera 
de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos 
orales 

2.1. Emplea conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones orales. 

3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y 
estructura coherente. 

3.1. Se expresa con una pronunciación y 
una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

3.2. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, sustituyendo 
elementos básicos del modelo dado. 

3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados con 
el tema de la conversación. 

3.4. Participa activamente y de forma 
constructiva en las tareas de aula. 

4. Comprender mensajes orales y 
analizarlos. 

4.1. Muestra una actitud de escucha 
activa. 

4.2. Comprende la información general 
en textos orales de uso habitual. 

4.3. Interpreta el sentido de elementos 
básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, locuciones). 

5. Ampliar el vocabulario para lograr 
una expresión precisa utilizando el 
diccionario como recurso básico. 

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a 
su edad en sus expresiones adecuadas 
para las diferentes funciones del 
lenguaje. 

5.2. Utiliza el diccionario de forma 
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habitual en su trabajo escolar. 

6. Comprender el sentido global de los 
textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e 
identificando ideas o valores de los 
mismos. 

6.1 Identifica el tema del texto. 

6.2. Es capaz de obtener las principales 
ideas de un texto. 

6.3. Resume un texto distinguiendo las 
ideas principales y las 

secundarias. 

7. Memorizar y reproducir textos 
breves y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las distintas 
estrategias de comunicación oral que 
han estudiado 

7.1. Reproduce de memoria breves 
textos literarios cercanos a sus gustos e 
intereses. 

8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos e 
informativos. 

8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o 
instrucciones dadas para llevar a cabo 
actividades diversas. 

8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la 
comprensión literal e interpretativa del 
texto. 

8.3. Utiliza la información recogida para 
llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o 
colectivo. 

9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados las actividades del aula, 
imitando modelos: narrativos, 
descriptivos e informativos. 

9.1. Reproduce comprensiblemente 
textos orales sencillos y breves imitando 
modelos. 

9.2. Recuerda algunas ideas básicas de 
un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas 
directas. 

10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos pertinentes 
a los objetivos de comunicación, 

10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral paracomunicarse y aprender 
escuchando activamente, recogiendo 
datos pertinentes a los objetivos de la 
comunicación. 
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preguntar y repreguntar y expresar 
oralmente con claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su edad. 

11. Valorar los medios de  
comunicación social como  
instrumento de aprendizaje y de  
acceso a informaciones y  
experiencias de otras personas 

 

11.1. Resume noticias procedentes de la 
radio, televisión o Internet. 

11.2. Transforma en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad 
imitando modelos. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER. 

 

Contenidos: 

• Recursos gráficos en la comunicación escrita. 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos de textos. 

• Comprensión de textos según su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de texto: narrativos, descriptivos y literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. 
Palabras clave. Capítulos. 

• Relectura. Estructura del texto. Diccionario. Sentido global del texto. 
Ideas principales y secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como 
fuente de información, de deleite y de diversión. Identificación y 
valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

• Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la 
misma como fuente de aprendizaje. 

• Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo. 

• Selección de libros según el gusto personal. 

• Plan lector. 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Leer en voz alta diferentes textos, 
con fluidez y entonación adecuada. 

1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación 
adecuada. 

1.2. Descodifica con precisión y rapidez 
todo tipo de palabras. 

2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y utilizando 
la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía 
correcta. 

2.1. Entiende el mensaje, de manera 
global, e identifica las ideas principales y 
las secundarias de los textos leídos a 
partir de la lectura de un texto en voz 
alta. 

2.2. Muestra comprensión, con cierto 
grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (narrativos y 
descriptivos) y de textos de la vida 
cotidiana. 

3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad 
y la comprensión. 

3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente 
complejidad. 

3.2. Realiza lecturas en silencio 
resumiendo brevemente los textos leídos. 

4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas 
principales y secundarias. 

4.1. Capta el propósito de los mismos. 
Identifica las partes de la estructura 
organizativa de los textos. 

4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. 
Identifica los elementos característicos 
de los diferentes tipos de textos. 

5. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de diversa 
índole. 

5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones.  

5.2. Marca las palabras clave de un texto 
que ayudan a la comprensión global. 

5.3. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender un 
texto. 
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6. Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos. 

6.1. Tiene programado un tiempo 
semanal para leer diferentes textos. 

6.2. Lee voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o maestra. 

7. Utilizar textos científicos en 
diferentes soportes para recoger 
información y ampliar conocimientos. 

7.1. Es capaz de consultar diferentes 
fuentes bibliográficas y textos de soporte 
informático para obtener datos e 
información para llevar a cabo trabajos 
individuales o en grupo. 

8. Concentrarse en entender e 
interpretar el significado de los textos 
leídos. 

8.1. Deduce el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. 

9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información 

9.1. Sabe utilizar los medios informáticos 
para obtener información. 

9.2. Es capaz de interpretar la 
información y hacer un resumen de la 
misma. 

10. Llevar a cabo el plan lector que dé 
respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
lectora y fomente el gusto por la 
lectura. 

10.1. Utiliza la biblioteca para localizar un 
libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de 
funcionamiento de la misma. 

10.2. Expone los argumentos de lecturas 
realizadas dando cuenta de algunas 
referencias bibliográficas: autor, editorial, 

género, ilustraciones. 

10.3. Selecciona lecturas con criterio 
personal y expresa el gusto por la lectura 
de diversos géneros literarios como 
fuente de entretenimiento manifestando 
su opinión sobre los textos leídos. 

 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR. 

Contenidos: 
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• Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 
necesidades: narraciones, descripciones, cuentos, poemas y diálogos. 

• Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del 
tiempo verbal, puntuación. 

• Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 
informativa: carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. Normas y 
estrategias para la producción de textos: planificación (función, 
destinatario, estructura...) 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, 
coma, punto y coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación e 
interrogación). Acentuación. 

• Caligrafía. Orden y presentación. 

• Dictados. 

• Plan de escritura. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

1.1. Escribe, en diferentes soportes, 
textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc. imitando textos 
modelo. 

1.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

1.3. Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las 
características del género, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura 

2. Aplicar todas las fases del proceso 
de escritura en la producción de textos 
escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y 
reescritura, redactando sus textos con 

2.1. Resume el contenido de textos 
propios del ámbito de la vida personal y 
del ámbito escolar, recogiendo las ideas 

fundamentales, evitando parafrasear el 
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claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos. 

texto y utilizando una expresión 
personal. 

2.2. Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas trabajadas en clase. 

2.3. Reproduce textos dictados con 
corrección. 

3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el 
uso o la ortografía de las palabras. 

3.1. Utiliza habitualmente el diccionario 
en el proceso de escritura 

4. Elaborar proyectos individuales o 

colectivos sobre diferentes temas del 
área. 

4.1. Elabora gráficas a partir de datos 
seleccionados y organizados 
procedentes de diferentes textos (libros 
de consulta, periódicos, revistas, etc.). 

5. Buscar una mejora progresiva en el 
uso de la lengua, explorando cauces 
que desarrollen la sensibilidad, la 
creatividad y la estética. 

5.1. Pone interés y se esfuerza por 
escribir correctamente de forma 
personal.  

6. Favorecer a través del lenguaje la 

formación de un pensamiento crítico. 

6.1. Expresa, por escrito, opiniones, 
reflexiones y valoraciones 
argumentadas. 

7. Llevar a cabo el plan de escritura 
que dé respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 

7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Presenta con 
limpieza, claridad, precisión y orden los 
escritos. Reescribe el texto. 

7.2. Valora su propia producción escrita, 
así como la producción escrita de sus 
compañeros. 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

8.1. Usa con eficacia las nuevas 
tecnologías para escribir, presentar los 
textos y buscar información. 

8.2. Utiliza Internet y las TIC para la 
realización de tareas diversas 
propuestas en el aula. 
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BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

Contenidos; 

• La palabra. 

• Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación 
reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombre, 
verbo, adjetivo, preposición, adverbio, pronombres, artículos). 

• Características y uso de cada clase de palabra. 

• Clases de nombres: comunes, propios, individuales, colectivos, 
concretos y abstractos. 

• Distinción de los tiempos verbales. 

• La sílaba. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, homónimos y palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. 

• Frases hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. Recursos 
derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres, adjetivos y 
verbos. 

• Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como 
consulta ortográfica y gramatical. 

• Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. 

• Reglas de acentuación. Signos de puntuación. 

• Reconocimiento y explicación reflexiva de las relaciones que se 
establecen entre el sustantivo y el resto de los componentes del grupo 
nominal. 

• Reconocimiento y observación reflexiva de los constituyentes 
oracionales: la oración simple, sujeto y predicado. 

• Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y como una muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural 
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Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, la 
gramática (categorías gramaticales)  el 
vocabulario (formación y significado de 
las palabras y campos semánticos), 
así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más 
eficaz. 

1.1. Conoce y reconoce todas las 
categorías gramaticales por su función 
en la lengua: presentar al nombre, 
sustituir al nombre, expresar 
características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc. 

1.2. Identifica los tiempos verbales del 
modo indicativo. 

1.3. Diferencia familias de palabras. 

2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del 
uso de la lengua. 

2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos 
y antónimos y palabras polisémicas. 

2.2. Reconoce palabras compuestas, 
prefijos y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas. 

2.3. Identifica y clasifica los diferentes 
tipos de palabras en un texto. 

2.4. Identifica las oraciones como 
unidades de significado completo. 
Reconoce la oración simple, diferencia 
sujeto y predicado. 

3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

3.1. Conoce la estructura del diccionario 
y lo usa para buscar el significado de 
cualquier palabra (derivados, plurales, 
formas verbales, sinónimos, etc.). 

3.2. Selecciona la acepción correcta 
según el contexto de entre las varias 
que le ofrece el diccionario. 

3.3. Conoce las normas ortográficas y 
las aplica en sus producciones escritas. 

4. Desarrollar estrategias para mejorar 
la comprensión oral y escrita a través 
del conocimiento de la lengua. 

4.1. Señala las características que 
definen a las diferentes clases de 
palabras: clasificación y uso para 
construir el discurso en los diferentes 
tipos de producciones. 
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4.2. Utiliza correctamente las normas de 
la concordancia de género y de número 
en la expresión oral y escrita. 

4.3. Aplica correctamente las normas de 
acentuación y clasifica las palabras de 
un texto. 

4.4. Usa con corrección los signos de 
puntuación. 

4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde. 

4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las 
producciones escritas propias. 

5. Utilizar programas educativos 
digitales para realizar tareas y avanzar 
en el aprendizaje. 

5.1. Utiliza distintos programas 
educativos digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

6. Conocer la variedad lingüística de 
España y del español como fuente de 

enriquecimiento cultural. Mostrar 
respeto tanto hacia las lenguas y 
dialectos que se hablan en España, 
como hacia el español de América. 

6.1. Conoce y valora la variedad 
lingüística de España y el español de 
América. 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA. 

Contenidos: 

 

• Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales… 

• Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas 
y de otros países. 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

• Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

• Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, 
entonación y dicción adecuados. 
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• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido 
estético y la creatividad: cuentos, poemas y adivinanzas. 

• Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

• Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y 
como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y 
como disfrute personal. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Apreciar el valor de los textos 
literarios y utilizar la lectura como 
fuente de disfrute e información y 
considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento 
personal de máxima importancia. 

1.1. Reconoce y valora las características 
fundamentales de textos literarios 
narrativos, poéticos y dramáticos 

2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y 
dramáticos en la práctica escolar. 

2.1. Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual. 

3. Producir a partir de modelos dados 
textos literarios en prosa o en verso, 
con sentido estético y creatividad: 
cuentos, poemas y adivinanzas. 

3.1. Crea textos literarios (cuentos, 
poemas y canciones) a partir de pautas o 
modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en 
dichas producciones. 

4. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los 
compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos 
de los intercambios orales y de la 
técnica teatral. 

4.1.Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

4.2. Memoriza y reproduce textos orales 
breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes, adivinanzas y 
trabalenguas. 

 

 

Nivel de 5º de Educación Primaria.  
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A continuación se reflejará la AC que llevarán a cabo los alumnos que 
presentan este nivel de competencia curricular. Para su elaboración se ha tenido en 
cuenta el Decreto 103/2014 del 10 de junio. Por tanto, en esta programación 
quedan recogidos todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizajes evaluables de todo el curso y hemos seleccionado de color azul aquellos 
con los que vamos a trabajar principalmente con nuestros alumnos.  

 

 

QUINTO CURSO 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR. 

 

Contenidos: 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente. 

• Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

• Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
exposición clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de 
palabra; papel de moderador; entonación adecuada; respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los 
demás. 

• Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos argumentativos, expositivos e informativos. 

• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido 
estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas y canciones. 

• Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos y argumentativos. Sentido global del texto. Ideas principales 
y secundarias. Ampliación del vocabulario. Bancos de palabras. 

• Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las 
palabras por el contexto. 

• Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral. 

• Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el 
interés del niño. 

• Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias. 
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• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. 
Participación en entrevistas. Comentario oral y juicio personal. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las normas 

de la comunicación: turno de palabra, 
organizar el discurso, escuchar e 
incorporar las intervenciones de los 
demás. 

1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
finalidades (académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de 

expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos ámbitos. 

1.2. Transmite las ideas con claridad, 
coherencia y corrección. 

1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los compañeros y 
sigue las estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo mostrando 
respeto y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás. 

1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, espera 
de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

2. Integrar y reconocer la información 
verbal y no verbal de los discursos 
orales. 

2.1. Emplea conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones orales 

3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso y 
estructura coherente. 

3.1. Se expresa con una pronunciación y 
una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

3.2. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, sustituyendo 
elementos básicos del modelo dado. 

3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados con 
el tema de la conversación. 
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3.4. Participa activamente y de forma 
constructiva en las tareas de aula. 

4. Comprender mensajes orales y 
analizarlos. 

4.1. Muestra una actitud de escucha 
activa. 

4.2. Comprende la información general 
en textos orales de uso habitual. 

4.3. Interpreta el sentido de elementos 
básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, locuciones). 

5. Ampliar el vocabulario para lograr 
una expresión precisa utilizando el 
diccionario como recurso básico. 

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a 
su edad en sus expresiones adecuadas 
para las diferentes funciones del 
lenguaje. 

5.2. Utiliza el diccionario de forma 
habitual en su trabajo escolar. 

6. Comprender el sentido global de los 
textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e 
identificando ideas o valores de los 
mismos. 

6.1 Identifica el tema del texto. 

6.2. Es capaz de obtener las principales 
ideas de un texto. 

6.3. Resume un texto distinguiendo las 
ideas principales y las secundarias. 

7. Memorizar y reproducir textos 
breves y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las distintas 
estrategias de comunicación oral que 
han estudiado. 

7.1. Reproduce de memoria breves 
textos literarios cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con corrección y 
creatividad las distintas estrategias de 
comunicación oral que han estudiado. 

8. Comprender textos orales según su 
tipología: narrativos, descriptivos y 
argumentativos. 

8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o 
instrucciones dadas para llevar a cabo 
actividades diversas. 

8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y 
crítica del texto. 

8.3. Utiliza la información recogida para 
llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o 
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colectivo. 

9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados las actividades del aula, 
imitando modelos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, 
expositivos e informativos. 

9.1. Reproduce comprensiblemente 
textos orales sencillos y breves imitando 
modelos. 

9.2. Recuerda algunas ideas básicas de 
un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas 
directas. 

9.3. Organiza y planifica el discurso 
adecuándose a la situación de 
comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, 
describir, informarse, dialogar) utilizando 
los recursos lingüísticos pertinentes. 

10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y 
repreguntar, participar en entrevistas y 
expresar oralmente con claridad el 
propio juicio personal, de acuerdo a 
su edad. 

10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender 
escuchando activamente, recogiendo 
datos pertinentes a los objetivos de la 
comunicación. 

11. Valorar los medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y 
experiencias de otras personas. 

11.1. Resumen entrevistas, noticias, 
debates infantiles… 

procedentes de la radio, televisión o 
Internet. 

11.2. Transforma en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad 
imitando modelos. 

11.3. Realiza entrevistas dirigidas. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER. 

Contenidos: 

• Recursos gráficos en la comunicación escrita. 
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• Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos de textos. 

• Comprensión de textos según su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de texto: narrativos, descriptivos, 
argumentativos, expositivos y literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. 
Palabras clave. Capítulos. 

• Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura 
del texto. Tipos de textos. 

• Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales y 
secundarias. Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como 
fuente de información, de deleite y de diversión. Identificación y 
valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

• Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la 
misma como fuente de aprendizaje. 

• Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo. 

• Selección de libros según el gusto personal. 

• Plan lector. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Leer en voz alta diferentes textos, 
con fluidez y entonación adecuada. 

1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación 
adecuada. 

1.2. Descodifica con precisión y rapidez 
todo tipo de palabras. 

2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y utilizando 
la lectura como medio para ampliar el 
vocabulario y fijar la ortografía 
correcta. 

2.1. Entiende el mensaje, de manera 
global, e identifica las ideas principales y 
las secundarias de los textos leídos a 
partir de la lectura de un texto en voz 
alta. 
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2.2. Muestra comprensión, con cierto 
grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (expositivos, 
narrativos, descriptivos y 
argumentativos) y de textos de la vida 
cotidiana. 

3. Leer en silencio diferentes textos 
valorando el progreso en la velocidad 
y la comprensión. 

3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente 
complejidad. 

3.2. Realiza lecturas en silencio 
resumiendo brevemente los textos 
leídos. 

4. Resumir un texto leído reflejando la 
estructura y destacando las ideas 
principales y secundarias. 

4.1. Capta el propósito de los mismos. 
Identifica las partes de la estructura 
organizativa de los textos. 

4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. 
Identifica los elementos característicos 
de los diferentes tipos de textos. 

4.3. Produce esquemas a partir de 
textos expositivos. 

5. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de diversa 
índole. 

5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

5.2. Marca las palabras clave de un 
texto que ayudan a la comprensión 
global. 

5.3. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender 
un texto. 

5.4. Realiza inferencias y formula 
hipótesis. 

5.5. Comprende la información 
contenida en los gráficos, estableciendo 
relaciones con la información que 
aparece en el texto relacionada con los 
mismos. 

5.6. Interpreta esquemas de llave, 
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números, mapas conceptuales sencillos. 

6. Leer por propia iniciativa diferentes 
tipos de textos 

6.1. Tiene programado un tiempo 
semanal para leer diferentes textos. 

6.2. Lee voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o maestra. 

7. Utilizar textos científicos en 
diferentes soportes para recoger 
información y ampliar conocimientos. 

7.1. Es capaz de consultar diferentes 
fuentes bibliográficas y textos de soporte 
informático para obtener datos e 
información para llevar a cabo trabajos 
individuales o en grupo. 

8. Concentrarse en entender e 
interpretar el significado de los textos 
leídos. 

8.1. Deduce el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. 

8.2. Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones e 
hipérboles. 

9. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información. 

9.1. Sabe utilizar los medios informáticos 
para obtener información. 

9.2. Es capaz de interpretar la 
información y hacer un resumen de la 
misma. 

10. Llevar a cabo el plan lector que dé 
respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
lectora y fomente el gusto por la 
lectura. 

10.1. Utiliza la biblioteca para localizar 
un libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de 
funcionamiento de la misma. 

10.2. Expone los argumentos de lecturas 
realizadas dando cuenta de algunas 
referencias bibliográficas: autor, 
editorial, género, ilustraciones. 

10.3. Selecciona lecturas con criterio 
personal y expresa el gusto por la 
lectura de diversos géneros literarios 
como fuente de entretenimiento 
manifestando su opinión sobre los textos 
leídos. 
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BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR. 

 

Contenidos: 

• Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 
necesidades: narraciones, descripciones, textos expositivos y 
argumentativos, poemas, diálogos y entrevistas. 

• Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del 
tiempo verbal, puntuación. 

• Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 
informativa: carteles publicitarios. Anuncios. 

• Tebeos. Normas y estrategias para la producción de textos: planificación 
(función, destinatario, estructura...) 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, 
coma, punto y coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, 
paréntesis, comillas). Acentuación. 

• Caligrafía. Orden y presentación. 

• Dictados. 

• Plan de escritura. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su estructura y 
aplicando las reglas ortográficas, 
cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación. 

1.1. Escribe, en diferentes soportes, 
textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana: diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc. imitando textos modelo. 

1.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

1.3. Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las 
características del género, siguiendo 
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modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

2. Aplicar todas las fases del proceso 
de escritura en la producción de textos 
escritos de distinta índole: 
planificación, textualización, revisión y 
reescritura, utilizando esquemas y 
mapas conceptuales, aplicando 
estrategias de tratamiento de la 
información, redactando sus textos 
con claridad, precisión y corrección, 
revisándolos para mejorarlos y 
evaluando, con la ayuda de guías, las 
producciones propias y ajenas. 

2.1. Resume el contenido de textos 
propios del ámbito de la vida personal y 
del ámbito escolar, recogiendo las ideas 

fundamentales, evitando parafrasear el 
texto y utilizando una expresión personal. 

2.2. Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 

2.3. Reproduce textos dictados con 
corrección. 

2.4. Emplea estrategias de búsqueda y 
selección de la información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, mapas 
conceptuales. 

3. Utilizar el diccionario como recurso 
para resolver dudas sobre la lengua, el 
uso o la ortografía de las palabras. 

3.1. Utiliza habitualmente el diccionario 
en el proceso de escritura. 

4. Elaborar proyectos individuales o 
colectivos sobre diferentes temas del 
área. 

4.1. Elabora gráficas a partir de datos 
seleccionados y organizados 
procedentes de diferentes textos (libros 
de consulta, periódicos y revistas). 

4.2. Presenta un informe de forma 
ordenada y clara, utilizando soporte 
papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo 
información de diferentes 

fuentes (directas, libros, Internet), 
siguiendo un plan de trabajo y 
expresando conclusiones. 

4.3. Elabora un informe siguiendo un 
guión establecido que suponga la 
búsqueda, selección y organización de la 

información de textos de carácter 
científico, geográfico o histórico. 
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5. Buscar una mejora progresiva en el 
uso de la lengua, explorando cauces 
que desarrollen la sensibilidad, la 
creatividad y la estética. 

5.1. Pone interés y se esfuerza por 
escribir correctamente de forma 
personal. 

6. Favorecer a través del lenguaje la 
formación de un pensamiento crítico. 

6.1. Expresa, por escrito, opiniones, 
reflexiones y valoraciones argumentadas 

7. Llevar a cabo el plan de escritura 
que dé respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
escritora y fomente la creatividad. 

7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Determina con 
antelación cómo será el texto, su 
extensión, la presentación, etc. Adapta la 
expresión a la intención, teniendo en 
cuenta al interlocutor y el asunto de que 
se trata. Presenta con limpieza, claridad, 
precisión y orden los escritos. Reescribe 
el texto. 

7.2. Valora su propia producción escrita, 
así como la producción escrita de sus 
compañeros. 

8. Utilizar las TIC de modo eficiente y 
responsable para presentar sus 
producciones. 

8.1. Usa con eficacia las nuevas 
tecnologías para escribir, presentar los 
textos y buscar información. 

8.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor 
de video, reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de CD-audio, 
cámara de fotos digital y grabadora de 
audio como recursos para la realización 
de tareas diversas: escribir y modificar 
un texto, crear tablas y gráficas. 

 

 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

 

Contenidos 

• La palabra. 



112 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

• Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación 
reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombre, 
verbo, adjetivo, preposición, adverbio, conjunción, pronombres, artículos, 
interjecciones). 

• Características y uso de cada clase de palabra. 

• Clases de nombres: comunes, propios, individuales, colectivos, 
concretos y abstractos. 

• Conjugación de los verbos regulares e irregulares más frecuentes. 

• La sílaba. Diptongos e hiatos. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos, homónimos y palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. 

• Frases hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. Recursos 
derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres, adjetivos y 
verbos. Siglas y abreviaturas. 

• Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como 
consulta ortográfica y gramatical. 

• Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. 

• Reglas de acentuación. Signos de puntuación. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento y explicación reflexiva de las relaciones que se 
establecen entre el sustantivo y el resto de los componentes del grupo 
nominal. 

• Reconocimiento y observación reflexiva de los constituyentes 
oracionales: la oración simple, sujeto y predicado. 

• Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, 
contraste y explicación). 

• Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y como una muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Aplicar los conocimientos básicos 
sobre la estructura de la lengua, la 
gramática (categorías gramaticales), el 
vocabulario (formación y significado de 
las palabras y campos semánticos), 
así como las reglas de ortografía para 
favorecer una comunicación más 
eficaz. 

1.1. Conoce y reconoce todas las 
categorías gramaticales por su función 
en la lengua: presentar al nombre, 
sustituir al nombre, expresar 
características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones. 

1.2. Conjuga y usa con corrección todos 
los tiempos simples y compuestos en las 
formas personales y no personales del 
modo indicativo y subjuntivo de todos los 
verbos. 

1.3. Diferencia familias de palabras. 

2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través del 

uso de la lengua. 

2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y 
antónimos, palabras polisémicas y 
homónimas, frases hechas, siglas y 
abreviaturas. 

2.2. Reconoce palabras compuestas, 
prefijos y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas. 

2.3. Identifica y clasifica los diferentes 
tipos de palabras en un texto. 

2.4. Reconoce los conectores básicos 
necesarios que dan elipsis, sinónimos, 
conectores). 

2.5. Identifica las oraciones como 
unidades de significado completo. 
Reconoce la oración simple, diferencia 
sujeto y predicado. 

3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

3.1. Conoce la estructura del diccionario 
y lo usa para buscar el significado de 
cualquier palabra (derivados, plurales, 
formas verbales y sinónimos). 

3.2. Selecciona la acepción correcta 
según el contexto de entre las varias que 
le ofrece el diccionario. 

3.3. Conoce las normas ortográficas y las 
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aplica en sus producciones escritas. 

4. Desarrollar estrategias para mejorar 
la comprensión oral y escrita a través 
del conocimiento de la lengua. 

4.1. Señala las características que 
definen a las diferentes clases de 
palabras: clasificación y uso para 
construir el discurso en los diferentes 
tipos de producciones. 

4.2. Utiliza correctamente las normas de 
la concordancia de género y de número 
en la expresión oral y escrita. 

4.3. Aplica correctamente las normas de 
acentuación y clasifica las palabras de un 
texto. 

4.4. Usa con corrección los signos de 
puntuación. 

4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde. 

4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las 
producciones escritas propias. 

5. Utilizar programas educativos 
digitales para realizar tareas y avanzar 
en el aprendizaje. 

5.1. Utiliza distintos programas 
educativos digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

6. Conocer la variedad lingüística de 
España y del español como fuente de 

enriquecimiento cultural. Mostrar 
respeto tanto hacia las lenguas y 
dialectos que se hablan en España, 
como hacia el español de América. 

6.1. Conoce y valora la variedad 
lingüística de España y el español de 
América. 

6.2 Reconoce e identifica algunas de las 
características relevantes (históricas, 
socio-culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas oficiales en 
España. 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA. 

 

Contenidos: 

• Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales. 
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• Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas 
y de otros países. 

• Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

• Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

• Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, 
entonación y dicción adecuados. 

• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido 
estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas y canciones. 

• Identificación de recursos literarios. 

• Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

• Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y 
como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y 
como disfrute personal. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Apreciar el valor de los textos 
literarios y utilizar la lectura como 
fuente de disfrute e información y 
considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento 
personal de máxima importancia 

1.1. Reconoce y valora las 
características fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos y 
dramáticos. 

2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de textos 
literarios narrativos, líricos y 
dramáticos en la práctica escolar, 
reconociendo e interpretando algunos 
recursos del lenguaje literario 
(metáforas, personificaciones, 
hipérboles y juegos de palabras) y 
diferenciando las principales 
convenciones formales de los 
géneros. 

2.1. Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas y 
literatura actual. 

2.2. Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, hipérboles 
y juegos de palabras en textos literarios. 

3. Conocer y valorar los recursos 3.1. Distingue algunos recursos retóricos 
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literarios de la tradición oral: poemas, 
canciones, cuentos, refranes, 
adivinanzas. 

y métricos propios de los poemas. 

3.2. Utiliza comparaciones, metáforas, 
aumentativos, diminutivos y sinónimos 
en textos literarios. 

4. Producir a partir de modelos dados 
textos literarios en prosa o en verso, 
con sentido estético y creatividad: 
cuentos, poemas, adivinanzas y 
canciones. 

4.1. Crea textos literarios (cuentos, 
poemas y canciones) a partir de pautas o 
modelos dados utilizando recursos 
léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en 
dichas producciones. 

5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los 
compañeros, utilizando 
adecuadamente los recursos básicos 
de los intercambios orales y de la 
técnica teatral. 

5.1. Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

5.2. Memoriza y reproduce textos orales 
breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes, adivinanzas y 
trabalenguas. 

 

 

Nivel de 6º de Educación Primaria.  

 

A continuación se reflejará la AC que llevarán a cabo los alumnos que 
presentan este nivel de competencia curricular. Para su elaboración se ha 
tenido en cuenta el Decreto 103/2014 del 10 de junio. Por tanto, en esta 
programación quedan recogidos todos los contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizajes evaluables de todo el curso y hemos seleccionado 
de color azul aquellos con los que vamos a trabajar principalmente con 
nuestros alumnos.  

 

SEXTO CURSO 

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR. 

 

Contenidos: 

• Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un 
discurso ordenado y coherente. 
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• Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. 

• Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; 
exposición clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de 
palabra; papel de moderador; entonación adecuada; respeto por los 
sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los 
demás. 

• Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y 
persuasivos. 

• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido 
estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y 
teatro. 

• Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos. Sentido global 
del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación del vocabulario. 
Bancos de palabras. 

• Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las 
palabras por el contexto. 

• Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral. 

• Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el 
interés del niño. 

• Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de 
producciones propias. 

• Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de 
comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. 
Participación en encuestas y entrevistas. Comentario oral y juicio 
personal. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Participar en situaciones de 1.1. Emplea la lengua oral con distintas 
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comunicación, dirigidas o 
espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación: turno 
de palabra, organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 

finalidades (académica, social y lúdica) y 
como forma de comunicación y de 
expresión personal (sentimientos, 
emociones...) en distintos ámbitos. 

1.2. Transmite las ideas con claridad, 
coherencia y corrección. 

1.3. Escucha atentamente las 
intervenciones de los compañeros y 
sigue las estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo mostrando 
respeto y consideración por las ideas, 
sentimientos y emociones de los demás. 

1.4. Aplica las normas socio-
comunicativas: escucha activa, espera 
de turnos, participación respetuosa, 
adecuación a la intervención del 
interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

2. Integrar y reconocer la 
información verbal y no verbal de 
los discursos orales. 

 

2.1. Emplea conscientemente recursos 
lingüísticos y no lingüísticos para 
comunicarse en las interacciones orales. 

3. Expresarse de forma oral para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabulario preciso 
y estructura coherente. 

3.1. Se expresa con una pronunciación y 
una dicción correctas: articulación, ritmo, 
entonación y volumen. 

3.2. Expresa sus propias ideas 
comprensiblemente, sustituyendo 
elementos básicos del modelo dado. 

3.3. Participa activamente en la 
conversación contestando preguntas y 
haciendo comentarios relacionados con 
el tema de la conversación. 

3.4. Participa activamente y de forma 
constructiva en las tareas de aula. 
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4. Comprender mensajes orales y 

analizarlos con sentido crítico. 

4.1. Muestra una actitud de escucha 
activa. 

4.2. Comprende la información general 
en textos orales de uso habitual. 

4.3. Interpreta el sentido de elementos 
básicos del texto necesarios para la 
comprensión global (léxico, locuciones). 

5. Ampliar el vocabulario para lograr 

una expresión precisa utilizando el 
diccionario como recurso básico. 

5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su 
edad en sus expresiones adecuadas 
para las diferentes funciones del 
lenguaje. 

5.2. Utiliza el diccionario de forma 
habitual en su trabajo escolar. 

5.3. Diferencia por el contexto el 
significado de correspondencias fonema-
grafía idénticas (palabras homófonas, 
homónimas, parónimas, polisémicas). 

6. Comprender el sentido global de 

los textos orales, reconociendo las 

ideas principales y secundarias e 
identificando ideas o valores no 
explícitos. 

6.1 Identifica el tema del texto. 

6.2. Es capaz de obtener las principales 
ideas de un texto. 

6.3. Resume un texto distinguiendo las 
ideas principales y las secundarias. 

7. Memorizar y reproducir textos 
breves y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las distintas 

estrategias de comunicación oral 
que han estudiado. 

7.1. Reproduce de memoria breves 
textos literarios o no literarios cercanos a 
sus gustos e intereses, utilizando con 
corrección y creatividad las distintas 
estrategias de comunicación oral que 
han estudiado. 

8. Comprender textos orales según 

su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, 

8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o 
instrucciones dadas para llevar a cabo 
actividades diversas. 
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instructivos y argumentativos. 8.2. Responde de forma correcta a 
preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa y crítica 
del texto, e infiere el sentido de 
elementos no explícitos en los textos 
orales. 

8.3. Utiliza la información recogida para 
llevar a cabo diversas actividades en 
situaciones de aprendizaje individual o 
colectivo. 

9. Producir textos orales breves y 
sencillos de los géneros más 
habituales y directamente 
relacionados las actividades del 
aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, 
expositivos, instructivos, 
informativos y persuasivos. 

9.1. Reproduce comprensiblemente 
textos orales sencillos y breves imitando 
modelos. 

9.2. Recuerda algunas ideas básicas de 
un texto escuchado y las expresa 
oralmente en respuesta a preguntas 
directas. 

9.3. Organiza y planifica el discurso 
adecuándose a la situación de 
comunicación y a las diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, 
describir, informarse, dialogar) utilizando 
los recursos lingüísticos pertinentes. 

10. Utilizar de forma efectiva el 
lenguaje oral para comunicarse y 
aprender siendo capaz de escuchar 
activamente, recoger datos 
pertinentes a los objetivos de 
comunicación, preguntar y 
repreguntar, participar en encuestas 
y entrevistas y expresar oralmente 
con claridad el propio juicio 
personal, de acuerdo a su edad. 

10.1 Utiliza de forma efectiva el lenguaje 
oral para comunicarse y aprender 
escuchando activamente, recogiendo 
datos pertinentes a los objetivos de la 
comunicación. 

11. Valorar los medios de 
comunicación social como 

11.1. Resume entrevistas, noticias, 
debates infantiles… procedentes de la 
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instrumento de aprendizaje y de 
acceso a informaciones y 
experiencias de otras personas. 

radio, televisión o Internet. 

11.2. Transforma en noticias hechos 
cotidianos cercanos a su realidad 
ajustándose a la estructura y lenguaje 
propios del género e imitando modelos. 

11.3. Realiza entrevistas dirigidas. 

11.4. Prepara reportajes sobre temas de 
intereses cercanos, siguiendo modelos. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER. 

 

Contenidos: 

• Recursos gráficos en la comunicación escrita. 

• Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. 

• Audición de diferentes tipos de textos. 

• Comprensión de textos según su tipología. 

• Lectura de distintos tipos de texto: narrativos, descriptivos, 
argumentativos, expositivos, instructivos, literarios. 

• Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. 
Palabras clave. Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y 
comprobación. Síntesis. Estructura del texto. Tipos de textos. Contexto. 
Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales y secundarias. 
Resumen. 

• Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como 
fuente de información, de deleite y de diversión. Identificación y 
valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

• Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la 
misma como fuente de aprendizaje. 

• Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo. 

• Selección de libros según el gusto personal. 
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• Plan lector. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Leer en voz alta diferentes textos,  
con fluidez y entonación adecuada. 

1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de 
textos apropiados a su edad con 
velocidad, fluidez y entonación 
adecuada. 

1.2. Descodifica con precisión y rapidez 
todo tipo de palabras. 

2. Comprender distintos tipos de 
textos adaptados a la edad y 
utilizando la lectura como medio 
para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

2.1. Entiende el mensaje, de manera 
global, e identifica las ideas principales y 
las secundarias de los textos leídos a 
partir de la lectura de un texto en voz 
alta. 

2.2. Muestra comprensión, con cierto 
grado de detalle, de diferentes tipos de 
textos no literarios (expositivos, 
narrativos, descriptivos y argumentativos) 
y de textos de la vida cotidiana. 

3. Leer en silencio diferentes textos 

valorando el progreso en la 
velocidad y la comprensión. 

3.1. Lee en silencio con la velocidad 
adecuada textos de diferente 
complejidad. 

3.2. Realiza lecturas en silencio 
resumiendo con brevemente los textos 
leídos. 

4. Resumir un texto leído reflejando 
la estructura y destacando las ideas 
principales y secundarias. 

4.1. Capta el propósito de los mismos. 
Identifica las partes de la estructura 
organizativa de los textos y analiza su 
progresión temática. 

4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. 
Identifica los elementos característicos 
de los diferentes tipos de textos. 
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4.3. Reconoce algunos mecanismos de 
cohesión en diferentes tipos de texto. 

4.4. Produce esquemas a partir de textos 
expositivos. 

5. Utilizar estrategias para la 
comprensión de textos de diversa 
índole. 

5.1. Interpreta el valor del título y las 
ilustraciones. 

5.2. Marca las palabras clave de un texto 
que ayudan a la comprensión global. 

5.3. Activa conocimientos previos 
ayudándose de ellos para comprender un 
texto. 

5.4. Realiza inferencias y formula 
hipótesis. 

5.5. Comprende la información contenida 
en los gráficos, estableciendo relaciones 
con la información que aparece en el 
texto relacionada con los mismos. 

5.6. Interpreta esquemas de llave, 
números, mapas conceptuales sencillos. 

6. Leer por propia iniciativa 
diferentes tipos de textos. 

6.1. Tiene programado un tiempo 
semanal para leer diferentes textos. 

6.2. Lee voluntariamente textos 
propuestos por el maestro o maestra. 

7. Utilizar textos científicos en 
diferentes soportes para recoger 
información, ampliar conocimientos 
y aplicarlos en trabajos personales. 

7.1. Es capaz de consultar diferentes 
fuentes bibliográficas y textos de soporte 
informático para obtener datos e 
información para llevar a cabo trabajos 
individuales o en grupo. 

8. Concentrarse en entender e 
interpretar el significado de los 
textos leídos. 

8.1. Deduce el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. 

8.2. Comprende textos periodísticos y 
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publicitarios. Identifica su intención 
comunicativa. Diferencia entre 
información, opinión y publicidad. 

8.3. Infiere, interpreta y formula hipótesis 
sobre el contenido. Sabe relacionar los 
elementos lingüísticos con los no 
lingüísticos en los textos periodísticos y 
publicitarios. 

8.4. Establece relaciones entre las 
ilustraciones y los contenidos del texto, 
plantea hipótesis, realiza predicciones e 
identifica en la lectura el tipo de texto y la 
intención. 

8.5. Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, hipérboles 
y juegos de palabras en textos 
publicitarios. 

9. Utilizar las TIC de modo eficiente 
y responsable para la búsqueda y 
tratamiento de la información 

9.1. Sabe utilizar los medios informáticos 
para obtener información. 

9.2. Es capaz de interpretar la 
información y hacer un resumen de la 
misma. 

10. Llevar a cabo el plan lector que 
dé respuesta a una planificación 
sistemática de mejora de la eficacia 
lectora y fomente el gusto por la 
lectura. 

10.1. Utiliza la biblioteca para localizar un 
libro determinado con seguridad y 
autonomía, aplicando las normas de 
funcionamiento de una biblioteca. 

10.2. Expone los argumentos de lecturas 
realizadas dando cuenta de algunas 
referencias bibliográficas: autor, editorial, 

género, ilustraciones. 

10.3. Selecciona lecturas con criterio 
personal y expresa el gusto por la lectura 
de diversos géneros literarios como 
fuente de entretenimiento manifestando 
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su opinión sobre los textos leídos. 

 

BLOQUE 3: COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR. 

 

Contenidos: 

• Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y 
necesidades: narraciones, descripciones, textos expositivos, 
argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y 
encuestas. 

• Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del 
tiempo verbal, puntuación. 

• Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención 
informativa: carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. Normas y 
estrategias para la producción de textos: planificación (función, 
destinatario, estructura,...) 

• Revisión y mejora del texto. 

• Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, 
coma, punto y coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, 
paréntesis, comillas). Acentuación. Caligrafía. Orden y presentación. 
Dictados. 

• Plan de escritura. 

 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Producir textos con diferentes 
intenciones comunicativas con 
coherencia, respetando su 
estructura y aplicando las reglas 
ortográficas, cuidando la caligrafía, 
el orden y la presentación. 

1.1. Escribe, en diferentes soportes, 
textos propios del ámbito de la vida 
cotidiana:diarios, cartas, correos 
electrónicos, etc. imitando textos modelo. 

1.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
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claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

1.3. Escribe diferentes tipos de textos 
adecuando el lenguaje a las 
características del género, siguiendo 
modelos, encaminados a desarrollar su 
capacidad creativa en la escritura. 

2. Aplicar todas las fases del 
proceso de escritura en la 
producción de textos escritos de 
distinta índole: planificación, 
textualización, revisión y reescritura, 
utilizando esquemas y mapas 
conceptuales, aplicando estrategias 
de tratamiento de la información, 
redactando sus textos con claridad, 
precisión y corrección, revisándolos 
para mejorarlos y evaluando, con la 
ayuda de guías, las producciones 
propias y ajenas. 

2.1. Resume el contenido de textos 
propios del ámbito de la vida personal y 
del ámbito escolar, recogiendo las ideas 

fundamentales, evitando parafrasear el 
texto y utilizando una expresión personal. 

2.2. Aplica correctamente los signos de 
puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas. 

2.3. Reproduce textos dictados con 
corrección. 

2.4. Emplea estrategias de búsqueda y 
selección de la información: tomar notas, 
elaborar esquemas, guiones, mapas 
conceptuales. 

3. Utilizar el diccionario como 
recurso para resolver dudas sobre 
la lengua, el uso o la ortografía de 
las palabras. 

3.1. Utiliza habitualmente el diccionario 
en el proceso de escritura. 

4. Elaborar proyectos individuales o 

colectivos sobre diferentes temas 
del área. 

4.1. Elabora gráficas a partir de datos 
seleccionados y organizados 
procedentes de diferentes textos (libros 
de consulta, periódicos, revistas, etc.) 

4.2. Presenta un informe de forma 
ordenada y clara, utilizando soporte 
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papel y digital, sobre problemas o 
situaciones sencillas, recogiendo 
información de diferentes fuentes 
(directas, libros, Internet), siguiendo un 
plan de trabajo y expresando 
conclusiones. 

4.3. Elabora un informe siguiendo un 
guión establecido que suponga la 
búsqueda, selección y organización de la 

información de textos de carácter 
científico, geográfico o histórico. 

5. Buscar una mejora progresiva en 

el uso de la lengua, explorando 
cauces que desarrollen la 
sensibilidad, la creatividad y la 
estética. 

5.1. Pone interés y se esfuerza por 
escribir correctamente de forma 
personal. 

6. Favorecer a través del lenguaje 
la formación de un pensamiento 
crítico que impida discriminaciones 
y prejuicios. 

6.1. Expresa, por escrito, opiniones, 
reflexiones y valoraciones argumentadas. 

7. Llevar a cabo el plan de escritura 

que dé respuesta a una 
planificación sistemática de mejora 
de la eficacia escritora y fomente la 
creatividad. 

7.1. Planifica y redacta textos siguiendo 
unos pasos: planificación, redacción, 
revisión y mejora. Determina con 
antelación cómo será el texto, su 
extensión, el tratamiento autor-lector, la 
presentación, etc. Adapta la expresión a 
la intención, teniendo en cuenta al 
interlocutor y el asunto de que se trata. 
Presenta con limpieza, claridad, precisión 
y orden los escritos. Reescribe el texto. 

7.2. Valora su propia producción escrita, 
así como la producción escrita de sus 
compañeros. 
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8. Utilizar las TIC de modo eficiente 

y responsable para presentar sus 
producciones. 

8.1. Usa con eficacia las nuevas 
tecnologías para escribir, presentar los 
textos y buscar información. 

8.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor 
de video, reproductor de DVD, 
ordenador, reproductor de CD-audio, 
cámara de fotos digital y grabadora de 
audio como recursos para la realización 
de tareas diversas: escribir y modificar un 
texto, crear tablas y gráficas. 

 

BLOQUE 4: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

Contenidos: 

• La palabra. 

• Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación 
reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombre, 
verbo, adjetivo, preposición, adverbio, conjunción, pronombres, artículos, 
interjecciones). 

• Características y uso de cada clase de palabra. 

• Clases de nombres: comunes, propios, individuales, colectivos, 
concretos y abstractos. 

• Conjugación de los verbos regulares e irregulares más frecuentes. 

• La sílaba. Diptongos e hiatos. 

• Vocabulario: sinónimos y antónimos homónimos y palabras polisémicas. 
Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, neologismos y extranjerismos. 
Frases hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. Recursos 
derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres, adjetivos y 
verbos. Siglas y abreviaturas. 

• Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como 
consulta ortográfica y gramatical. 

• Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. 
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• Reglas de acentuación. Signos de puntuación. 

• Las relaciones gramaticales. 

• Reconocimiento y explicación reflexiva de las relaciones que se 
establecen entre el sustantivo y el resto de los componentes del grupo 
nominal. 

• Reconocimiento y observación reflexiva de los constituyentes 
oracionales: la oración simple, sujeto y predicado. 

• Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, 
contraste y explicación) y de los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

• Las variedades de la lengua. 

• Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y como una muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Aplicar los conocimientos básicos 

sobre la estructura de la lengua, la 

gramática(categorías gramaticales), 

el vocabulario (formación y 
significado de las palabras y 
campos semánticos), así como las 
reglas deortografía para favorecer 
una comunicación más eficaz. 

1.1. Conoce y reconoce todas las 
categorías gramaticales por su función 
en la lengua: presentar al nombre, 
sustituir al nombre, expresar 
características del nombre, expresar 
acciones o estados, enlazar o relacionar 
palabras u oraciones, etc. 

1.2. Conjuga y usa con corrección todos 
los tiempos simples y compuestos en las 
formas personales y no personales del 

modo indicativo y subjuntivo de todos los 
verbos.  

1.3. Diferencia familias de palabras. 
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2. Desarrollar las destrezas y 
competencias lingüísticas a través 
del uso de la lengua. 

2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y 
antónimos, palabras polisémicas y 
homónimas, arcaísmos, extranjerismos y 

neologismos, frases hechas, siglas y 
abreviaturas. 

2.2. Reconoce palabras compuestas, 
prefijos y sufijos y es capaz de crear 
palabras derivadas. 

2.3. Identifica y clasifica los diferentes 
tipos de palabras en un texto. 

2.4. Reconoce los conectores básicos 
necesarios que dan cohesión al texto 
(anáforas, deixis, elipsis, sinónimos, 
conectores). 

2.5. Identifica las oraciones como 
unidades de significado completo. 
Reconoce la oración simple, diferencia 
sujeto y predicado 

3. Sistematizar la adquisición de 
vocabulario a través de los textos. 

3.1. Conoce la estructura del diccionario 
y lo usa para buscar el significado de 
cualquier palabra (derivados, plurales, 
formas verbales, sinónimos, etc.). 

3.2. Selecciona la acepción correcta 
según el contexto de entre las varias que 
le ofrece el diccionario. 

3.3. Conoce las normas ortográficas y las 
aplica en sus producciones escritas. 

4. Desarrollar estrategias para 
mejorar la comprensión oral y 
escrita a través del conocimiento de 

la lengua. 

4.1. Señala las características que 
definen a las diferentes clases de 
palabras: clasificación y uso para 
construir el discurso en los diferentes 
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tipos de producciones. 

4.2. Utiliza correctamente las normas de 
la concordancia de género y de número 
en la expresión oral y escrita. 

4.3. Aplica correctamente las normas de 
acentuación y clasifica las palabras de un 
texto. 

4.4. Usa con corrección los signos de 
puntuación. 

4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde. 

4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las 
producciones escritas propias. 

5. Utilizar programas educativos 
digitales para realizar tareas y 
avanzar en el aprendizaje. 

5.1. Utiliza distintos programas 
educativos digítales como apoyo y 
refuerzo del aprendizaje. 

6. Conocer la variedad lingüística 
de España y del español como 
fuente de enriquecimiento cultural. 
Mostrar respeto tanto hacia las 
lenguas y dialectos que se hablan 
en España, como hacia el español 
de América. 

6.1. Conoce y valora la variedad 
lingüística de España y el español de 
América. 

6.2 Reconoce e identifica algunas de las 
características relevantes (históricas, 
socio-culturales, geográficas y 
lingüísticas) de las lenguas oficiales en 
España. 

 

BLOQUE 5: EDUCACIÓN LITERARIA. 

 Contenidos: 

• Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, 
cuentos de fórmulas, de animales. 

• Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas 
y de otros países. 
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• Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

• Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. 

• Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, 
entonación y dicción adecuados. 

• Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido 
estético y la creatividad:  cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y 
teatro. 

• Identificación de recursos literarios. 

• Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. 

• Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y 
como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y 
como disfrute personal. 

 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Apreciar el valor de los textos 
literarios y utilizar la lectura como 
fuente de disfrute e información y 
considerarla como un medio de 
aprendizaje y enriquecimiento 
personal de máxima importancia. 

1.1. Reconoce y valora las 
características fundamentales de textos 
literarios narrativos, poéticos y 
dramáticos. 

2. Integrar la lectura expresiva y la 
comprensión e interpretación de 
textos literarios narrativos, líricos y 
dramáticos en la práctica escolar, 
reconociendo e interpretando 
algunos recursos del lenguaje 
literario (metáforas, 
personificaciones, hipérboles y 
juegos de palabras) y diferenciando 

las principales convenciones 
formales de los géneros. 

2.1. Realiza lecturas guiadas de textos 
narrativos de tradición oral, literatura 
infantil, adaptaciones de obras clásicas y 

literatura actual. 

2.2. Interpreta el lenguaje figurado, 
metáforas, personificaciones, hipérboles 
y juegos de palabras en textos literarios. 
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3. Conocer y valorar los recursos 
literarios de la tradición oral: 
poemas, canciones, cuentos, 
refranes, adivinanzas. 

3.1. Distingue algunos recursos retóricos 
y métricos propios de los poemas. 

3.2. Utiliza comparaciones, metáforas, 
aumentativos, diminutivos y sinónimos en 
textos literarios. 

4. Producir a partir de modelos 
dados textos literarios en prosa o en 
verso, con sentido estético y 
creatividad: cuentos, poemas, 
adivinanzas, canciones, y 
fragmentos teatrales. 

4.1. Crea textos literarios (cuentos, 
poemas, canciones y pequeñas obras 
teatrales) a partir de pautas o modelos 
dados utilizando recursos léxicos, 
sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas 
producciones. 

5. Participar con interés en 
dramatizaciones de textos literarios 
adaptados a la edad y de 
producciones propias o de los 
compañeros, usando 
adecuadamente los recursos 
básicos de los intercambios orales y 
de la técnica teatral. 

5.1. Realiza dramatizaciones 
individualmente y en grupo de textos 
literarios apropiados o adecuados a su 
edad y de textos de producción propia. 

5.2. Memoriza y reproduce textos orales 
breves y sencillos, cuentos, poemas, 
canciones, refranes adivinanzas, 
trabalenguas. 

 

 

3.2.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

 Vamos a evaluar tanto el proceso de enseñanza como el proceso de 
aprendizaje.  

 

 Evaluación del proceso de enseñanza.  

 

Será continua y consideraremos:  

 

- Aprovechamiento de espacios y recursos.  



134 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

- Coordinación de todas las personas implicadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

- Grado de adaptación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación al alumnado.  

- Metodología utilizada.  

- Adecuación del tiempo estimado para trabajar las unidades didácticas a la realidad 
de las posibilidades del alumno concreto.  

 

Evaluación del proceso de aprendizaje.  

 

A principios de curso se realizará una evaluación inicial de cada alumno para 
establecer el nivel de competencia curricular en las destrezas instrumentales básicas y 
programar así los contenidos que se trabajarán a lo largo del presente curso en el aula 
de apoyo.  

 

La evaluación será inicial, formativa y sumativa, en función de los objetivos 
planteados según el nivel de competencia curricular de cada uno de nuestros alumnos.  

 

- Inicial: se lleva a cabo en el inicio del curso y de cada trimestre para establecer los 
objetivos y contenidos que se trabajarán en este periodo de tiempo. La evaluación a 
inicio de curso tiene la finalidad de establecer el nivel de competencia curricular que 
tiene el alumno con n.e.e.  

 

- Formativa: Su función será la de adecuar el proceso de enseñanza al progreso real 
del aprendizaje de los alumnos. Será continua y global, y se evaluarán tanto los 
aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y la propia práctica 
docente.  

Se realizará un seguimiento del trabajo diario y personal del alumno a través del 
registro en el diario de clase.  

Las propias actividades de enseñanza/aprendizaje serán asimismo actividades de 
evaluación, donde se evaluarán tanto los procesos como los productos.  

Las actividades de evaluación tendrán en cuenta el estilo de aprendizaje de los 
alumnos, por lo que éstas serán diversas, flexibles y con distintas variedades de 
ejecución, teniendo en cuenta en todo momento que ha de primar el carácter práctico 
de los aprendizajes adquiridos.  
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- Sumativa: Se llevará a cabo al final de cada trimestre para analizar los contenidos 
adquiridos de acuerdo con los objetivos programados al inicio de éste. 

 

 Los instrumentos  y procedimientos de evaluación empleados con nuestros 
alumnos serán:  

 

• Prueba para la evaluación de Técnicas Instrumentales Básicas y 
orientaciones para la enseñanza y el refuerzo educativo de la Educación 
Primaria de Jose Luis Ramos Sanchez. (Para la evaluación inicial y 
establecer el ncc del alumno) 

• Revisión sistemática de los trabajos realizados por el alumno.  

• Observación sistemática del aprendizaje, la motivación, el interés, el esfuerzo y 
las relaciones con sus compañeros.  

• Análisis de las notas tomadas durante todo el proceso de E/A.  

• Repetición de actividades para ver si generalizan sus aprendizajes y su 
evolución.  

• Fichas fotocopiadas y actividades propuestas por la profesora en el cuaderno 
del alumno.  

• La realización de una prueba de evaluación final de cada tema propuesto para 
obtener una idea general de los contenidos que el alumno ha adquirido sobre el 
tema.  

 

Al final de cada trimestre se elaborará un informe de cada alumno evaluando el 
grado de consecución de los objetivos propuestos para ese período de tiempo en su 
adaptación curricular. Este informe se adjuntará a las notas para que sus padres o 
representantes legales sean partícipes de cómo se está produciendo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumno y lleven a cabo un seguimiento del mismo en casa, 
favoreciendo así la generalización de los aprendizajes escolares.  

 

3.2.4. Criterios de calificación 

  

 A los alumnos que cursan con adaptaciones curriculares significativas, se les 
evaluará de acuerdo con los criterios establecidos en su propuesta curricular y la 
calificación estará relacionada con el grado de adquisición de las competencias  del 
alumno, a través de todas las actividades que lleve a cabo.  
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La calificación del alumno en cada evaluación quedará consensuada entre el 
profesor del área de lengua y nosotros como especialista en A.L. Y queda establecida 
de la siguiente manera:  

 

• Media de las pruebas de evaluación por cada tema trabajado... 50% 

• Trabajos y otros documentos solicitados.... 25% de la nota total. 

• Trabajo del alumno en clase: Realización de las actividades, ejercicios....  15% 
de la nota total. 

• Comportamiento y actitud del alumno ante las actividades y dinámicas 
propuestas en el aula. 10% de la nota total.  

 

La nota final de las evaluaciones se pondrá en coordinación con el profesor del 
área correspondiente, evaluando tanto el aprendizaje del alumno en el aula de apoyo 
como el de su grupo de referencia.  

 

3.2.5. Recursos didácticos y materiales curriculares. 

 

Los materiales y recursos didácticos con los que se va a trabajar en el aula de 
A.L son básicamente cuadernillos de refuerzo del área de Lengua, curriculares 
específicos para la mejora de la comprensión lectora, la expresión escrita, la atención 
y concentración, y técnicas de estudio.  

 

MATERIAL DE APOYO. ÁREA DE LENGUA  

 

- Lecturas comprensivas. Atención a la diversidad. Cuadernillos 1-21. Ed. GEU.  

- Adaptaciones curriculares lengua 3º ciclo de primaria. Editorial Aljibe. 
Cuaderno 1. 

- Adaptaciones curriculares lengua 3º ciclo de primaria. Editorial Aljibe. 
Cuaderno 2. 

- Mi libro cuaderno. Lengua castellana. 3º Educación primaria. Editorial 
Santillana.  

- Mi libro cuaderno. Lengua castellana. 4º Educación primaria. Editorial 
Santillana.  
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- Libros y cuadernillos de trabajo de segundo y tercer ciclo de Educación 
Primaria (ANAYA, Santillana y SM –Colección “Planeta amigo”-).  

- Cuadernillos Anaya. Colección “Abre la puerta”.  

- Lengua 3. Lapiceros. Ed. Bruño.  

- Lengua 4. Lapiceros. Ed. Bruño.  

- Lengua 3. EDEBÉ.  

- Aprender a redactar, de la editorial La Calesa.  

- Aprendo a comprender, de la editorial ICCE.  

- Adaptación curricular de 1º de E.S.O. de la Ed. Aljibe.  

- Adaptación curricular de 2º de E.S.O. de la Ed. Aljibe.  

- Adaptación curricular de 3º de E.S.O. de la Ed. Aljibe.  

- Unidades didácticas adaptadas para 1º de la ESO, elaboradas por Inmaculada 
Cotos Meléndez, profesora de Pedagogía Terapéutica, en colaboración con el 
grupo de trabajo formado por Mª José Cortés Moreno, Mª del Monte García 
Martínez y Eva Mª Mesa Burgos.  

- Refuerzo de Lengua 1 y 2. Repasa y aprueba. E.S.O. Ed. Casals.  

- JUGLAR. Lengua castellana y literatura. Cuaderno para la diversidad. 1º 
E.S.O. Ed. Vicens Vives.  

- Toc, toc, felicidades. Lecturas 3º E.P. Ed. Anaya.  

- Lecturas amigas. 3º E.P. Ed. Santillana.  

- Libros de lectura: “Las travesuras de Rosalía” de Michel Vinaver, “Luisón” de 
Alfredo Gómez Cerdá y “Déjame solo, Joe” de Ángela C. Ionescu. Colección 
Altamar. Ed. Bruño.  

- Ortografía divertida. Atención a la diversidad. Cuadernillos 11-15. Ed. GEU.  

- LEO.COM. Primaria. Lectura comprensiva y composición escrita para la 
atención a la diversidad. Ed. GEU. Equipo ABC. Cuadernillos 1-8.  

- Cuadernillos de ortografía de E.P. y E.S.O. de la Editorial La Calesa.  

 

 

MATERIAL ESPECÍFICO  
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1. Ed. CEPE  

 

- � Progresint 16. “Comprensión del lenguaje”.  

- � Progresint 18. “Pensamiento creativo”.  

- � Progresint 19. “Orientación y razonamiento espacial”.  

- � Progresint 20. “Orientación y razonamiento temporal”.  

- � Progresint 22. “Memoria y estrategias de aprendizaje”.  

 

- � Antonio Vallés Arándiga “Cómo estudiar 1” 6º de E.P.  

- � Antonio Vallés Arándiga “Cómo estudiar 2” E.S.O.  

- � Fichas de comprensión de la lectura 2 y 3.  

- � Ejercicios de atención, concentración y memorización. Nivel E.S.O.  

 

2. Ed. Lebón.  

- � Armando Estévez González y Carmen García Sánchez. “Ejercicios para la 
rehabilitación de la atención”.  

 

3. EOS  

- � Programa de refuerzo de la escritura II  

- � Programa de refuerzo de comprensión de textos.  

- � Programa de refuerzo de la expresión escrita.  

- � Programa de refuerzo de la ortografía.  

- � Programa de refuerzo de la comprensión lectora II y III  

- � Programa de refuerzo de la velocidad lectora.  

- � Programa de refuerzo del razonamiento III y IV  

 

4. GEU 

      -      Estimulación de las funciones cognitivas. Dislexia. Cuaderno 1-2-3. 
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5.  Material de elaboración propia y adaptado a cada alumno. 

 

 

3.3. Programa de transición a la vida adulta. 

 

 Durante este curso, se desarrollará en coordinación con la especialista 
en Pedagogía Terapeutica y la especialista en Audición y Lenguaje, un 
Programa para la Transición a la vida Adulta y Laboral siguiendo lo establecido 
en la Resolución de 20 de Mayo de 1999, de la Secretaría General de 
Educación y Formación Profesional, por la que se propone un modelo de 
programas de formación para la transición a la vida adulta, con el fin de orientar 
la respuesta dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales y la 
Orden de 22 de Marzo de 1999 por la que se regula los programas de 
formación para la transición a la vida adulta.  

  

 Asimismo también hemos enriquecido el programa con algunos 
contenidos que hacen referencia a nociones básicas y elementales 
establecidos para la formación profesional básica de corte y confección, 
ateniéndonos al Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se 
establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de 
Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. En este RD se incluye la 
FPB de actividad doméstica y limpieza de edificios que integra los módulos que 
a continuación se nombran: Mantenimiento de prendas de vestir y ropa de 
hogar, Cocina doméstica y Limpieza con máquinas. 

  

 Este programa va destinado a los alumnos que están escolarizados en 
3º y 4º de la ESO que presentan necesidades educativas especiales. Se han 
establecido dos grupos de alumnos: por una parte los ACNEE escolarizados en 
4º de ESO que continuarán con el programa iniciado el curso pasado; por otra 
parte se iniciará con los ACNEE escolarizado en 3º ESO.  Los alumnos a los 
que va dirigido el proyecto son: 

 

 

• 4º A-  Valeria Barragán. 

• 4º B Jose Fco. Vargas. 
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• 4º B- Francisco José Fernández 

• Marina del Pozo 3ºA 

• Fernando Sánchez 3ºA 

• María Pecellín 3ºB 

• Angela Ambrona 3ºC 

• Victor Torres 3ºC 

 

 Según la de Orden de 22 de Marzo de 1999 los programas de formación 
para la transición a la vida adulta se orientarán a la consecución d ellos 
siguientes objetivos: 

 

A) Afianzar y desarrollar las capacidades de los alumnos en sus aspectos 
físicos, afectivos, cognitivos, comunicativos, morales, cívicos y de 
inserción social, promoviendo el  mayor grado posible de autonomía 
personal y de integración social. 

B) Fomentar la participación  de los alumnos en todos aquellos contextos 
en los que se desenvuelve la vida adulta: la vida doméstica, la utilización 
de servicios a la comunidad y disfrute de ocio y tiempo libre entre otros. 

C) Promover el desarrollo de las actitudes laborales, de seguridad en el 
trabajo, actitud positiva ante la tarea y normas elementales en el trabajo, 
así como la adquisición de habilidades laborales de carácter polivalente. 

D) Promover los conocimientos instrumentales básicos adquiridos en  la 
educación básica, afianzando las habilidades comunicativas y 
numéricas, la capacidad de razonamiento y resolución de problemas de 
la vida cotidiana, así como el desarrollo de la creatividad de los alumnos. 

E) Potenciar hábitos vinculados a la salud corporal, la seguridad personal y 
el equilibrio afectivo, para desarrollar su vida con el mayor bienestar 
posible. 

 

3.3.1. Organización, secuenciación y temporalización de los 
contenidos.  

 

 Teniendo en cuenta la legislación nombrada con anterioridad se han 
seleccionado y establecido los siguientes Bloques de contenidos:  
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1. Tareas de limpieza doméstica: (resolucion 20 mayo 1999) 

 

1.1: Higiene y mantenimiento del hogar. (resolucion 20 mayo 1999) 

• Frecuencia de realización de tareas domésticas. 

• Materiales y utensilios de limpieza. 

• Productos de limpieza.  

 

1.2: Electrodomésticos destinados a la limpieza.(resolucion 20 mayo 1999) 

• La aspiradora. 

• Lavavajillas.  

 

1.3: Aprendemos a reciclar. (resolucion 20 mayo 1999) 

• Clasificación de residuos. 

• Elaboración y uso de diferente contenedores para reciclar. 

 

1.4: Cuidado de la ropa. (Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto) 

• La etiquetas de la ropa y su interpretación. 

• Lavado de la ropa: La lavadora y su uso,  conocimientos de productos al 
lavar, separación y clasificación de ropa 

• Secado de la ropa: conocimiento y uso de la secadora, el tendido.  

• El planchado: la plancha y el planchado de la ropa.  

 

2.  Alimentación y cocina: (resolucion 20 mayo 1999) 

 

• Conocimiento de la pirámide de alimentos. 

• Principales alergias alimentarias: Lactosa y glúten. 
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• Etiquetado de alimentos y su interpretación. 

• Higiene en la cocina: higiene personal y de tratado de alimentos. 

• Preparación de alimentos: lavado,pelado, cortado,...  

• Conocimiento y uso de utensilios de cocina:, cubiertos, balanza, vasos 
medidores, sartenes, ollas, batidora, microhondas, cocina, horno, 
lavavajillas, frigorífico y congelador... 

• Elaboración de recetas de cocinas. 

• Compra de productos de alimentación: elaboración de listas de compra y 
elección de productos, manejo del dinero en la compra.  

 

 3. Costura:  (Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto) 

 

• Enhebrado de agujas y uso del dedal. 

• Uso de tijeras. 

• Costura de botones. 

• Costura de broches y corchetes. 

• Elaboración de dobladillos. 

• Conocimiento  y uso de la maquina de coser. 

 

 4. Educación sexual y discapacidad.  (resolucion 20 mayo 1999) 

 

• Las partes del cuerpo: Morfología y fisiología. 

• La adolescencia y sus cambios.  

• La reproducción. 

• Métodos anticonceptivos. 

 

 5. Psicomotricidad y relajación: (resolucion 20 mayo 1999) 
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• Psicomotricidad fina: Estos contenidos se trabajan en la mayoría de los 
contenidos anteriones: , cocina, costura, trabajos manuales... 

• Psicomotricidad gruesa: flexibilidad, estiramientos, equilibrio, 
movimientos en el espacio, dramatización, elaboración de circuitos... 

• Relajación: tipos y tecnicas de relajación. 

 

6. Uso y manejo del dinero:  (resolucion 20 mayo 1999) 

 

• Conocimiento y uso de las monedas y billetes. 

• Compras en establecimientos. 

 

  

3.3.2. Criterios de evaluación. 

 

 Lo criterios de evaluación establecidos en el programa están sacados de 
la legislación citada anteriormente.  

 A continuación presentamos aquellos que quedan recogidos en la 
Resolución del 20 de Mayo de 1999 y que son apropiados a los contenidos 
establecidos en nuestro programa:  

 

• Reconocer aspectos de identificación personal que le ayuden a 
conseguir seguridad y confianza en sí mismo. 

• Conocer nociones básicas que permitan la comprensión de la propia 
sexualidad y el seguimiento de las normas sociales en las relaciones 
entre personas. 

• Utilizar conocimientos básicos y habilidades en relación con la 
alimentación. 

• Identificar las repercusiones que tienen los hábitos de alimentación 
sobre la salud. 

• Mostrar hábitos de participación en la realizaciónde tareas de limpieza y 
cuidado de las distintas depen dencias y enseres de la casa.  
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• Utilizar el mercado y las tiendas para abastecerse de bienes de 
consumo.–Se trata de evaluar la capacidad de los alumnos para realizar 
compras para satisfacer necesidades y el tipo y grado de 
desenvolvimiento que manifiesta en tiendas y supermercados. 

• Controlar el propio cuerpo ajustando las capacidades motrices a las 
diferentes necesidades y en su caso utilizar los medios que favorezcan 
la movilidad.–Se trata de evaluar el desarrollo y progreso de sus 
posibilidades de autonomía para el desplazamiento y la confianza y 
seguridad en sí mismo. 

 

 A continuación se muestran los siguientes criterios de evaluación que 
recoge el  Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, y que vamos a trabajar en 
los contenidos seleccionados: 

 

 a) Se han clasificado y organizado las prendas textiles por lotes para su 
lavado a mano o a máquina, atendiendo a criterios de hábitos y uso doméstico 
y personal, estado de limpieza de cada prenda y procedimiento de lavado a 
utilizar e interpretando las instrucciones del fabricante sobre color y tejido. 

 b) Se ha seleccionado el programa de lavado y centrifugado mecánico 
adecuado a cada lote de ropa, interpretando el manual de uso del 
electrodoméstico empleado. 

 c) Se ha realizado la dosificación de los productos de lavado 
(detergentes, suavizantes, acondicionadores u otros), en las proporciones 
indicadas por el fabricante y según requerimientos del programa seleccionado. 

 d) Se ha realizado el lavado a mano de las prendas que lo requieren, 
utilizando los procedimientos y productos requeridos por el tipo de prenda. 

 e) Se han aplicado medidas de rectificación del lavado, relacionando el 
estado esperado y el resultado obtenido, según tipo de prenda y procedimiento 
de lavado aplicado. 

 f) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento a nivel de 
usuario para garantizar el funcionamiento de la lavadora y la conservación de 
las prendas textiles, revisando tomas y salidas de agua, tambores, filtros y 
otros elementos, según las instrucciones del fabricante. 

 g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales 
relacionadas con el uso de la lavadora y productos empleados. 
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2. Seca prendas de vestir y ropa de hogar utilizando medios mecánicos o 
tradicionales, justificando los procedimientos requeridos e instrucciones del 
fabricante. 

 

 

 a) Se han clasificado y organizado las prendas textiles para su secado, 
atendiendo a las características del tejido, según recomendaciones del 
fabricante. 

 b) Se ha seleccionado el programa de secado adecuado a cada lote de 
ropa, valorando criterios de velocidad, tiempo y grado de humedad requeridos, 
según el manual de uso del electrodoméstico empleado. 

 c) Se han escurrido prendas y dosificado los productos utilizados en el 
secado (protectores del color, suavizantes, entre otros), según el programa 
seleccionado y en las proporciones indicadas por el fabricante. 

 d) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento de usuario para 
garantizar el funcionamiento de la secadora y la conservación de las prendas 
textiles, revisando salidas de agua, tambores, filtros y otros elementos, según 
las instrucciones del fabricante. 

 e) Se ha realizado el tendido manual en los espacios indicados, según 
condiciones de ventilación y exposición a las fuentes de calor, aplicando 
procedimientos adecuados para mantener la integridad de los tejidos. 

 f) Se han aplicado las medidas de prevención en el secado de prendas, 
según el tipo de procedimiento y, en su caso, máquina empleada, valorando 
rutinas desarrolladas y daños evitados. 

3. Plancha prendas de vestir y ropa de hogar utilizando medios mecánicos o 
manuales, garantizando la conservación e higiene de las prendas y aplicando 
procedimientos adecuados, según las instrucciones del fabricante. 

Criterios de evaluación: 

 a) Se han clasificado y organizado por lotes las prendas textiles para su 
planchado, atendiendo a las características del tejido, según recomendaciones 
del fabricante. 

 b) Se ha seleccionado el programa de planchado adecuado a cada lote 
de ropa, valorando criterios de tiempo, temperatura y cantidad de vapor 
requeridos, según el manual de uso del electrodoméstico empleado. 

c) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento a nivel de usuario 
para garantizar el funcionamiento del electrodoméstico de planchado, según las 
instrucciones del fabricante. 
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 d)Se han aplicado las medidas complementarias (aplicación 
deprotectores, posicionamiento de la prenda, productos de acondicionamiento, 
entre otros) y de rectificación del planchado, valorando resultados obtenidos y 
resultados esperados. 

e) Se han aplicado las medidas de prevención postural y seguridad en el 
planchado de prendas, según el tipo de procedimiento y, en su caso, máquina 
empleada, valorando rutinas desarrolladas y daños evitados. 

 f) Se han preparado y ordenado las prendas para su conservación en 
los espacios adecuados, valorando el procedimiento y los productos 
requeridos para garantizar el mantenimiento de las prendas.  
 
4. Realiza arreglos básicos en prendas de vestir y ropa de 
hogar,seleccionando los útiles en función del tejido y necesidad de las 
prendas, para lograr su reparación y aspecto apropiado. 
Criterios de evaluación: 
 a) Se ha comprobado el estado de la ropa, valorando, en su caso, los 
arreglos que es preciso realizar (agujeros, desgarros, corchetes y/o botones 
desprendidos, dobladillos deshechos y costuras que se abren, entre otros). 
 b) Se ha seleccionado la técnica requerida de acuerdo al tipo de tejido, 
prenda y la necesidad identificada,valorando el resultado esperado según 
criterios de uso y estéticos 
 

3.3.3. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

  

 Será una evaluación continua, activa, participativa y colaboradora. Se 
evaluará el trabajo diario con la participación individual y grupal del alumno. Se 
tendrá en cuenta el orden y  la limpieza en la carpeta de trabajo y la 
puntualidad en la entrega de trabajos individual y grupal.  

 Tendremos muy en cuenta  y valoraremos de forma positiva, el 
comportamiento y la actitud a la hora de realizar las tareas propuestas dentro 
del taller y que aglutinan cada uno de los contenidos a tratar. 

 

3.3.4. Criterios de calificación 

 

 Aunque como hemos mencionado anteriormente, será una evaluación 
continua, hemos estudiado y diseñado minuciosamente y conjuntamente entre 
las dos especialistas y demás miembros del Departamento de Orientación, y 
siempre teniendo en cuenta lo mejor para estos alumnos, una serie de criterios 
de clasificación que a continuación se detallan: 



147 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

 Como cada sesión semanal que consta de dos horas consecutivas en el 
horario y teniendo en cuenta que en cada una de ella tratamos y realizamos 
contenidos y tareas diferentes, calificaremos dichas sesiones semanalmente. 
Es decir, cada viernes al finalizar la clase cada alumno llevará una nota 
cuantitativa del trabajo realizado durante el taller. Pudiendo aparecer desde un 
0 hasta un 10.  

 Para cuantificar esta nota numérica tendremos en cuenta los siguientes 
porcentajes, en las tareas: el 30% de la nota se obtendrá cuando el alumno 
entregue con puntualidad el trabajo, tenga buena presentación, en cuanto a 
limpieza y orden. El 40% si observamos que dicho alumno participa 
activamente en el taller, tanto si es de manera individual como en grupo. El 
10% si el alumno ha traido todo el material necesario (fungible, ropa apropiada, 
folletos, carpeta de trabajo,...) para participar en las actividades que se van a 
realizar. Y el 20% se aplicará al comportamiento y la aptidud en el taller. 

 Esta nota cuantitativa aparecerá escrita en el apartado de observaciones 
en el boletín de notas. 

 

3.3.5. Recursos didácticos y materiales curriculares. 

Teniendo en cuenta que el programa parte de contenidos planteados en varias 
órdenes y decretos nombrados con anterioridad, que engloba  numerosos 
contenidos no se va a seguir un material curricular único.  

 

Entre el material didáctico empleado encontramos:  

• Apoyo Domiciliario. Sorriba y Villuendas. Ed.: Altamar (2007). 

• Alimentación y nutrición. Ortega y Puïg. Ed.: Altamar (2007). 

• Educación Sexual y Discapacidad. Talleres de Educación Sexual con 
personas con discapacidad.Mercedes García Ruíz.  

• Material propio elaborado entre las especialistas en AL y PT. 

• www.educarex.es  del Ministerio de Educación, en la que podemos 
encontrar diversas páginas web que nos aportan documentales, videos, 
material didáctico,... relacionadas con la Educacción sexual en 
adolescentes. 

• Material fotocopiable. 

 Se usará el material disponible en este centro, tanto el que nos 
proporciona el cliclo formativo de atención sociosanitaria como otro disponible 
en el centro: material deportivo, material fungible... 
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 Por otra parte, el alumno tendrá su propio material: carpeta de anillas, 
lápiz, goma, rotuladores, tijeras, pegamento..... 

 

 
4. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES. 

 

Las competencias clave son un elemento fundamental del currículo a la 
hora de determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el 
alumnado, para su realización y desarrollo personal, así como para su 
participación activa como ciudadano en la sociedad y en el mundo laboral. 

  

 Las competencias claves a trabajar con cada grupo de alumnos a los 
que atendemos, serán las siguientes:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística 

 

 Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

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  

 

3. Competencia digital 

 

 Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 
diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión 
en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 
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información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse. 

 

4. Competencia para aprender a aprender 

 

 Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.  

Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la 
adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, 
físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo 
que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras 
personas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de competencia 
personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por 
aprender.  

 

5. Competencias sociales y cívicas 

 

 Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se 
vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad 
plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están 
integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 
participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas 
situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.  

 

6. Sentido de 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. 

 

 Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 
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Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 
expresarse mediante códigos artísticos y, en la medida en que las actividades 
culturales y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo colectivo, es preciso 
disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un 
resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las iniciativas 
y contribuciones ajenas. 

Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión 
de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la 
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que 
adquieren las llamadas artes populares. Exige asimismo valorar la libertad de 
expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo intercultural y 
la realización de experiencias artísticas compartidas. 

  

 

5. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLOGICOS, ADECUADOS A LOS 
CONTEXTOS DIGITALES.  

 

La metodología empleada con nuestros alumnos en general,  será activa, 
participativa y principalmente individualizada y personalizada, ya que partimos de 
alumnos con diverso nivel de competencia curricular.  

 

Ya que entendemos que es el alumno quien construye sus propios 
aprendizajes, se partirá siempre de los conocimientos previos, a través de las 
oportunas evaluaciones, para introducir progresivamente los nuevos, favoreciendo 
siempre el aprendizaje significativo. Es decir, los aprendizajes han de tener sentido 
para los alumnos, estar cercanos a su realidad y ser útiles, tanto en su aplicación 
práctica a la vida diaria, como para llevar a cabo otros aprendizajes.  

Es importante la motivación para que sientan la necesidad de aprender, por ello 
se hace imprescindible desarrollar todas las estrategias tendentes a situarlos como 
protagonistas del proceso de enseñanza, favoreciendo su interés mediante la 
intervención en la actividad didáctica de aspectos como la expresión de la creatividad, 
la aparición del entorno social y cultural próximo, la presencia de las vivencias, 
intereses y experiencias personales, y la utilización de materiales y recursos didácticos 
variados y atrayentes, dirigidos a evitar la monotonía y crear en el aula un espacio 
abierto a la participación, la curiosidad y el desarrollo de nuevos aprendizajes.  

Todos estos principios requieren: estructurar más su trabajo y aumentar las 
consignas ofrecidas, favorecer la experiencia directa por parte del alumnado y 
potenciar la colaboración horizontal entre el alumnado que presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo y dificultades de aprendizaje y los que no las tienen, 
reconociendo la importancia del aprendizaje cooperativo. Utilizaremos también con 
nuestros alumnos métodos y técnicas específicos como el refuerzo positivo, la 
mediación en el aprendizaje, la enseñanza tutorada, el principio de redundancia para 
conseguir la asimilación, el modelado…  
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Con respecto a los Acnee trabajaremos con los alumnos de forma individual o 
en pequeño grupo según tenemos establecido en el horario. Primará una enseñanza 
personalizada e individualizada, atendiendo en lo posible a las características 
individuales, en cuanto a capacidades y estilos de aprendizaje de cada uno de los 
alumnos. 

 

Las TICs y su utilización en el trabajo con nuestros alumnos será 
imprescindible en una sociedad en que los niños desde edades muy tempranas están 
mas que acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías. Con las nuevas 
tecnologías, se pretende motivar evidentemente el proceso de enseñanza- aprendizaje 
del alumno, fomentando un trabajo autónomo y emprendedor a la hora de afrontar los 
contenidos.  

 

Para incluir el uso de las nuevas tecnologías nos adaptaremos a los recursos 
con los que cuenta el centro. En el  aula de A.L. se dispone de un ordenador con 
sistema operativo Linex que podemos utilizar con los alumnos con NEE cuando 
estemos trabajando de forma inividual o en pequeño grupo. En cada una de las aulas 
del centro existe una pizarra digital. Podemos llevar a nuestros alumnos a alguno de 
los desdobles. Además el centro cuenta con varias aulas de informática dotada de 
numerosos ordenadores.   

Con el material informático nombrado, elaboraremos diferentes actividades 
para el alumnado, utilizando para ello diferentes páginas web de carácter educativo, 
como:  

- www.educarex.es  

- www.truskylandia.com  

- www.primeraescuela.com  

- www.juegosarcoiris.com  

- www.sesamo.com  

- www.indicedepaginas.com  

- www.librosvivos.net  

- www.childtopia.com  

- www.roble.pntic.mec.es  

- www.matesactivas.blogspot.com  

- www.sauce.pntic.mec.es  

- www.aulapt.wordpress.com  
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- www.edusabi.org  

- www.orientacionadujar.wordpress.com  

- www.aulavirtual.woerdpress.com  

- www.educa.madrid.org  

  

 Nuestros alumnos también podrán usar el ordenador en la medida 
de sus posibilidades para realizar tareas como: elaboración de trabajos y 
búsqueda de información en la red, manejo de actividades del programa  J. 
CLIC, uso del laboratorio virtual de Lengua a través de la web: 
https://lvm.educarex.es/ ... 

 

6. PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO 
QUE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 

 

 El trabajo que realizamos con los ACNEE se recoge en una ACI. En el caso de 
que no adquiera los contenidos establecidos en sus adaptaciones, a través de la 
valoración de los criterios de evaluación y del estándares de aprendizajes mínimos, 
supondría que el alumno en el próximo curso deberá seguir con la misma adaptación 
curricular, promoviendo y ofreciendo al alumno nuevos métodos de aprendizajes así 
como la utilización de diferente material curricular.  

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

 

 Se han programado las siguientes actividades extraescolares a lo largo de este 
curso:  

 

 ACTIVIDAD 1: EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

Descripción de la actividad:  

 Visita programada de especialistas del centro de planificación familiar de 
Llerena para dar una charla y talleres informativos sobre educación afectivo-
sexual.  

 

Objetivos didácticos :  
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• Reconocer los cambios afectivo-sexuales de la adolescencia.  

• Conocer y utilizar los métodos anticonceptivos más comunes y los más 
adecuados para los ACNEE. 

• Informar a los padres sobre el servicio de Planificación familiar al pueden 
acceder y  los diferentes métodos anticonceptivos que pueden utilizar 
sus hijos con NEE 

Localidad: 

Monesterio. Para esta actividad se desplazarán los técnicos de Planificación 
Familiar de la zona de Llerena al IES Juan Calero.   

 

Fecha: 

Por determinar. Dependiendo de la disponibilidad  de los técnicos del Centro de 
Planificación Familiar de Llerena.  

 

Organización:  

Departamento:  Orientación.  

Coordinadores: Eva Garduño, Rosario de Castro, Gema Fernández  

Responsables: Eva Garduño, Rosario de Castro, Gema Fernández  

 

Grupos participantes:  

Grupo de ACNEE  y familiares.  

 

Presupuesto:  

No presenta coste alguno para los alumnos.  

 

ACTIVIDAD 2: EL FUTURO DEL ACNEE 

 

Descripción de la actividad: 
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 Visitar diversos centros a los que puede optar el alumno al terminar su 
estancia en el instituto: FP Básica Centro de Educación Especial Aguasanta de 
Jerez de los Caballeros,  FP Básica para ACNEE del centro “Suarez de 
Figueroa” de Zafra, ADMI, asociación Síndrome Down y Plena Inclusión de 
Zafra,  Centro Emerita Augusta de Mérida… 

 

Objetivos didácticos:  

• Conocer la dinámica de los centros o asociaciones de discapacitados a 
visitar . 

• Recoger información sobre las futuras salidas académicas y 
profesionales que puedan tener los ACNEE. 

• Fomentar la convivencia entre ACNEE. 

• Realizar talleres y actividades. 

Localidad: 

 Zafra, Mérida, Jerez de los Caballeros....  

 

Fecha:  

 

A determinar por los centros visitados. Previsto para la 2º evaluación  

 

Organización: 

 

Departamento: Orientación/ Ciclo Formativo del centro.  

Coordinadores: Sergio Nogues , Eva Garduño y Rosario de Castro. 

Responsables:  Sergio Nogues , Eva Garduño y Rosario de Castro. 

 

Grupos participantes: 

Grupo de ACNEE 

Familiares de ACNEE. 

Alumnos del ciclo formativo del centro. 
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Presupuesto: 

 

 Entre 10 y 15 euros por visita. El coste de cada visita dependerá de la 
localidad donde haya que desplazarse y el número de personas que participen.  

 

ACTIVIDAD 3:  POSTALES NAVIDEÑAS 

 

Descripción de la actividad; 

 Elaboración de postales navideñas y envío a correos.  

 

Objetivos didácticos: 

• Fomentar la creatividad. 

• Mejorar la motricidad fina al manejar diferentes materiales: Recortar, 
pegar, doblar,... 

• Conocer, organizar y escribir los datos necesarios para el envío de una 
carta.  

• Comprar y pagar los sobres y sellos. 

• Conocer el establecimiento de correos. 

• Proceder a enviar la carta.  

  

Localidad:  

Monesterio  

 

Fecha: 

Del 17 al 20 de dicciembre. 

 

Organización: 
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Departamento: Orientación.  

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

Responsables: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

 

Grupos participantes: 

Grupo de ACNEE-  

 

Presupuesto: 

Entre 2 y 5 Euros por alumno. 

 

 

ACTIVIDAD 4:  CONOZCO MI PUEBLO 

 

Descripción de la actividad; 

 Visita al centro de ocio juvenil de las moreras/ Visita a la Peña ecuestre 
“El estribo” de Monesterio.  

 Realizar rutas por diversos paisajes de la localidad: aguafría, el 
pantano... 

 

Objetivos didácticos:  

• Conocer el funcionamiento y funcionalidad de los centros visitados. 

• Fomentar el ejercicio: andar y pasear por la localidad y alrededores.  

• Valorar los recursos con los que cuenta nuestra localidad. 

• Mejorar la convivencia entre el grupo de Acnee y las especialistas.  

Localidad: 

 Monesterio  
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Fecha: Organizada varias salidas para la 2º y 3º evaluación. (Propuesta 
excursión a “agruafría” para el 6 de Mayo)  

 

Organización: 

 

Departamento: Orientación.  

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

Responsables: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

 

Grupos participantes: 

Grupo de ACNEE  

 

Presupuesto: No presenta coste para los alumnos.  

 

ACTIVIDAD 5: JUEGOS DEL DEPORTE ESPECIAL 

 

Descripción de la actividad; 

 

 Visita a las actividades organizadas por los JEDEX, con el fin de conocer 
la dinámica de estos juegos, participar en sus actividades de integración y 
animar la participación de la compañera Angela Ambrona.  

 

Objetivos didácticos:  

 

• Conocer la dinámica y participación de los acnee y en especial de 
nuestra alumna Ángela Ambrona en los Juegos del Deporte Especial. 

• Fomentar la integración de los ACNEE. 

 

Localidad: A especificar una vez comenzado los JEDEX 
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Fecha: Un dia lectivo por determinar. Aproximadamente entre los meses de 
febrero a Mayo. 

 

Organización : 

 

Departamento: Orientación.  

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

Responsables: Eva Garduño,  Rosario de Castro, Tutora de 3ºC y otros 
profesores interesados en la actividad.  

 

Grupos participantes: 

Grupo de ACNEE, alumnos de 3º C y otros grupos de alumnos interesados.  

 

Presupuesto: 

Por determinar una vez conocidad la localidad y el número de alumnos 
asistentes.  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6: TALLER DE EUROS 

 

Descripción de la actividad:  

 Montaje de un supermecado ficticio, simulación de roles y elaboración de 
actividades de manejo de dinero.  
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Objetivos didácticos:  

• Manejar las monedas y billetes. 

• Comprar y vender de forma simulada objetos. 

• Mejorar y afianzar  el manejo del euro.  

• Potenciar la resolución de problemas y el cálculo mental.  

 

Localidad: 

IES Juan Calero. Monesterio. 

 

Fecha: 

Ultima semana del curso escolar. 

 

Organización:  

Departamento: Orientación.  

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

Responsables: Eva Garduño,  Rosario de Castro. 

 

Grupos participantes:  Grupo de ACNEE.  

 

Presupuesto:  Sin coste para el alumno.  

 

 

ACTIVIDAD 7: TALLER DE DRAMATIZACIÓN 

 

Descripción de la actividad:  

 Asistencia a un taller de dramatización y expresión corporal impartido 
por profesiones de la asociación “Arriba el telón” de Segura de León.  
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Objetivos didácticos:  

 

• Trabajar la expresión oral, corporal y psicomotricidad con los alumnos. 

• Trabajar el miedo escénico. 

• Puesta en escena de un  pequeño teatrillo. 

 

Localidad: IES Juan Calero. Monesterio.  

 

Fecha: Finales de la 2º evaluación.  

 

Organización: 

 

Departamento: Orientación.  

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

Responsables: Eva Garduño,  Rosario de Castro.  

 

Participantes : Grupo de ACNEE.  

 

Presupuesto:  Sin coste para los alumnos.  

 

8. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA.  

 

Este plan de apoyo tendrá un carácter abierto y flexible; estará sujeto a 
modificaciones y/o ajustes en cualquier momento del proceso, sometido a un 
seguimiento y revisión constante mediante la observación diaria del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos y todos los cauces de evaluación señalados 
anteriormente.  

El diálogo constante entre todos los profesionales que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos será fundamental para llevar a 
cabo correctamente su seguimiento. 
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Se intentará establecer una coordinación con los profesores que le imparten la 
asignatura de Lengua Castellana y Literatura a los alumnos que atiende el especialista 
de audición y lenguaje al menos una vez semanal o quincenal  y con sus tutores y el 
resto del profesorado que atienden a estos alumnos siempre que sea necesario. Este 
curso está planteado en el horario la participación en la reunión del departamento de 
Lengua una vez por semana.  

 

También una vez a la semana está establecida la reunión entre todos los 
miembros del Departamento de Orientación, en la que se van asentando las directrices 
y la organización de los apoyos, además de compartir información y material para 
trabajar con los alumnos y optimizar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Es función de los tutores establecer reuniones periódicas con los padres. La 
especialista en A.L. está a disposición de ellos para acudir cuando se requiera, 
además de contar con la posibilidad de concertar una cita con los padres de nuestros 
alumnos cuando estimemos necesario o cuando los propios padres lo soliciten y por 
tanto, se dispone de una hora de atención a padres dentro del horario. 

Debemos fomentar una relación abierta para dialogar en un clima de confianza 
y colaboración. Todo ello se realiza con el objetivo de garantizar que el proceso 
educativo de los alumnos sea un proceso global e interdisciplinar que persiga el único 
objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades en un contexto lo más normalizado 
posible. 

 

 A continuación se recogen las  propuestas de mejora :  
 

• Concienciar a los familiares de la necesidad de su colaboración en el 
proceso educativo de sus hijos. 

• Mayor sensibilidad de los profesores de las diferentes áreas hacia los 
alumnos que presenten necesidades educativas especiales o cualquier 
tipo de dificultades de aprendizaje. Ejemplo: Al evaluar, tener en cuenta 
las dificultades que presenta este tipo de alumnado. 

• Continuar el Programa de Transición a la Vida Adulta para ACNEE.  
• Informar  a nuestros ACNEE las diversas salidas profesionales y 

escolares que pueden realizar una vez terminen la ESO. Para ello se 
han propuesto y organizado salidas a otros centros para ACNEE. 

• Realizar actividades conjuntas en la que participen ACNEE y los 
alumnos del Ciclo Formativo de atención sociosanitaria. 

• Agrupamientos de ACNEE más homogéneos, atendiendo a su nivel de 
competencia curricular. Esto sería posible si se agrupasen los ACNEE 
partiendo del nivel curricular en los grupos ordinarios. De esta manera 
facilitaria la organización de horarios en función de homogeneidad 
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curricular y no horaria, para mayor beneficio de nuestros alumnos y 
alumnas. 

• Disponibilidad de una pizarra digital y mayores recursos informáticos 
para nuestros ACNEE en el aula de Audición y lenguaje. 
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9. INTRODUCCIÓN  

 

El centro al que se refiere esta programación es el IES “Maestro Juan Calero” 
que cuenta con varios especialistas de atención a los ACNEAE, entre ellos A.L, P.T. y 
varios programas como el IMPULSA  y el REMA.  

 Este Plan de Actuación va dirigido a aquellos alumnos de E.S.O. que 
requieren, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y ayudas educativas específicas, habiendo el 
profesorado agotado todos los recursos de los que dispone el aula ordinaria. 



166 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

 La especialista en P.T. continúa en el centro los niveles, los objetivos y 
contenidos a trabajar por parte de los alumnos con necesidades específicas de 
apoyo educativo, establecidos el curso pasado. 

 Del mismo modo, se ha seleccionado el material a trabajar para cada 
alumno con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Desde el Departamento de Orientación, se ha establecido que la 
especialista de  A.L. se ocupara de proporcionar los apoyos y refuerzos en el 
área de Lengua, y la especialista en P.T. lo hiciese en el área de 
Matemáticas. Además de impartir dos sesiones semanales de un 
Programa de Transición a la Vida Adulta, junto con la especialista en 
Audición y Lenguaje, que hemos diseñado exclusivamente para ocho de 
nuestros acneaes, adecuándonos a sus necesidades e intereses (que 
desarrollaré a lo largo de la programación). 

 De momento, han resultado, en total, 11 alumnos/as que requieren 
atención por parte de la especialista en P.T., aunque es posible que surjan 
otros candidatos a medida que los profesores vayan detectando necesidades y 
se lleve a cabo la evaluación 0.  

 De estos 11 alumnos, 8 presentan necesidades educativas 
específicas, con déficits cognitivos ligeros o leves y 1 alumna con 
discapacidad cognitiva límite, que precisa ajuste curricular significativo. 1 
alumno con Síndrome de Williams y 1 alumna con Síndrome de Down. 

 La intervención educativa irá dirigida fundamentalmente a compensar 
las necesidades educativas especiales y las dificultades de aprendizaje que 
presentan en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas). Así, 
trabajaremos:  

• Para mejorar su rendimiento académico, aspectos tan importantes 
como: la atención, percepción, memoria auditiva y visual, el 
razonamiento lógico y matemático, la orientación espacio-temporal, la 
motricidad manual, la expresión y comprensión oral y escrita, el cálculo 
mental,… 

• A nivel personal: habilidades, actitudes y destrezas para favorecer su 
autonomía e independencia en el medio y en las relaciones sociales y 
para propiciar el aumento de su autoestima, teniendo en cuenta las 
necesidades educativas especiales en cada caso. 

 

 Estos alumnos tienen gran variedad de niveles de competencia 
curricular, quedando establecidos en la Programación del aula de P.T. distintas 
adaptaciones curriculares significativas y ajustes curriculares 
significativos por cursos. Según recoge la actual ley orgánica 8/2013, de 9 
de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Y el Decreto 
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103/2014, de 10 de Junio, que establece el currículo de Educación 
Primaria para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Adaptaciones curriculares de Matemáticas: 

• Adaptaciones curriculares de Matemáticas relativas a 1º de 
Educación Primaria. 

• Adaptaciones curriculares de Matemáticas correspondientes al nivel 
de 2º de Educación Primaria. 

• Adaptaciones curriculares de Matemáticas correspondientes al nivel 
de 3º de Educación Primaria. 

• Adaptaciones curriculares de Matemáticas correspondientes al nivel 
de 4º de Educación Primaria. 

• Adaptaciones curriculares de Matemáticas correspondientes al nivel 
de 5º de Educación Primaria. 

• Adaptaciones curriculares de Matemáticas correspondientes al nivel 
de 6º de Educación Primaria. 

• Adaptaciones curriculares de Matemáticas correspondientes al nivel 
de 1º de ESO. 

 

 Se ha organizado el apoyo en pequeño grupo o individualmente  
con sesiones de una duración de 55 minutos. Los alumnos recibirán  al menos 
tres sesiones semanales de apoyo por parte de la especialista en P.T. en el 
área de Matemáticas. Estas sesiones  en el caso de que el alumno 
presente un desfase curricular, van a coincidir con la asignatura  de 
Matemáticas de su grupo- clase o (por dificultades en ajustes de los 
horarios) se ha procurado sacarlos en asignaturas con menos carga 
curricular. Además en este curso realizaremos tanto la especialista en AL 
y yo, especialista en PT,  allgunos apoyos dentro de las materias que 
precisan prácticas en laboratorio, taller tecnología, plástica, etc. 
 Los apoyos y refuerzos se llevarán a cabo en el aula de P.T., habiendo 
sido determinado el material y las adaptaciones curriculares tanto por parte del 
Departamento de Orientación como por parte de esta especialista en P.T., para 
que continúen trabajando en su grupo de referencia durante el tiempo dedicado 
a estas áreas.  

 A la hora de organizar los apoyos, se han unificado  por cursos, 
coincidiendo en la gran mayoría agrupados por niveles, aunque no ha sido 
posible esta agrupación en todas las sesiones debido a la complicación de los 
horarios.   
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 La profesora de P.T. de, debe tener en cuenta, el concepto de 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, recogido en el 
CAP.III  del Decreto 228/2014, de 14 de Octubre, por el que se regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura , que lo engloba en: 

• N.e.e 

• Con dificultades específicas de aprendizaje ( inteligencia limite, 
dislexia, TANV y otras dificultades en el aprendizaje del lenguaje oral, 
lectura, escritura y/o las matemáticas). 

• Alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 

• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

• Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo. 

• Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por 
condiciones personales o de historia escolar ( salud del alumno, 
escolarización desajustada, absentismo escolar, situaciones de violencia 
de género…) 

 El apoyo por parte de la especialista en P.T. queda distribuido de la 
siguiente manera:  

 Alumnos con acneae . 

 

1º A  Manuel Navarro Alumno con discapacidad intelectual ligera, que 
presenta necesidades educativas especiales, con un nivel de competencia 
curricular de 3º de E.P. Con este alumno se trabajarán tres sesiones 
semanales en el área de matemáticas con ACIs. 

 

1ºB Jesús Perera  Alumno con Síndrome de Williams. Presenta una 
discapacidad intelectual  leve, con lo cual presenta necesidades educativas 
especiales, con un nivel de competencia curricular de 4º de E.P., por lo que 
precisa una ACI significativa. Con él voy a trabajar 4 sesiones en el aula de PT, 
3 se corresponden con el área de matemáticas y 1 con speak. 

 

2ºA Beatriz Hermoso. Alumna con discapacidad intelectual ligera, que 
presenta necesidades educativas especiales, con un nivel de competencia 
curricular de 3º de E.P. Con esta alumna se trabajarán tres sesiones 
semanales en el área de matemáticas 2 y 1 en física y química,  con ACIs. 
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3ºA Marina Del Pozo Cerón. Alumna con discapacidad intelectual leve, que 
presenta necesidades educativas especiales, con un nivel de competencia 
curricular de 3º de E.P. Con esta alumna se trabajarán tres sesiones 
semanales en el área de matemáticas con ACIs. Además asistirá al PTVA 
durante dos sesiones semanales. 

 

3ºB María Pecellín. Alumna con inteligencia límite, que presenta necesidades 
educativas específicas de apoyo educativo, con un nivel de competencia 
curricular de 4º de E.P. Asistirá a dos sesiones semanales del área de 
matemáticas con adaptación curricular significativa. Además asistirá al PTVA 
durante 2 sesiones. 

 

3ºA Fernando Sánchez Carvajal. Alumno con discapacidad intelectual ligera, 
que presenta necesidades educativas especiales, con un nivel de competencia 
curricular de 5º de E.P. Con este alumno s.e trabajarán tres sesiones 
semanales en el área de matemáticas con ACIs y 2 sesiones semanales que 
asistirá al PTVA. 

 

3ºC Ángela Ambrona. Alumna con Síndrome de Down, que presenta 
necesidades educativas especiales con un nivel de competencia curricular de 
1º/2º de E.Primaria. Con esta alumna se trabajarán cuatro sesiones semanales 
del área de matemáticas con ACIs, dos  en grupo, una individual saliendo de la 
clase de GH y una individual, en la que recibirá un apoyo dentro del taller de 
Plástica.Además de asistir a las dos sesiones del PTVA.  

 

2ºC Víctor Torres. Alumno con discapacidad intelectual ligera, que presenta 
necesidades educativas especiales, con un nivel de competencia curricular de 
6º de E.P./1º ESO. Con este alumno se trabajarán dos sesiones semanales en 
el área de matemáticas con ACIs. Además de las dos sesiones del PTVA. 

 

4ºA Valeria Barragán Delgado. Alumna con necesidades educativas 
especiales debidas a déficit cognitivo. Presenta un nivel de competencia 
curricular de 6º de EP/1ºESO.Con ACIS. Se trabajarán tres sesiones de 
matemáticas, dos coinciden con el área de matemáticas y una con la de 
música. Además de asistir al PTVA. 
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4ºB José Francisco Vargas Alumno con necesidades educativas especiales 
asociadas a déficit cognitivo medio. Con un nivel de competencia curricular de 
4º de EP. Con este alumno se trabajarán dos sesiones semanales en el área 
de matemáticas, precisando una ACI significativa. Además de asistir al PTVA 
durante dos sesiones más. 

 

3ºC Francisco José Fernández Cañizares. Alumno con necesidades 
educativas especiales debidas a déficit cognitivo. Presenta un nivel de 
competencia curricular de 4º de educación primaria. Se trabajarán 2sesiones 
semanales de matamáticas que coinciden con sus horas de matemáticas y dos 
sesiones más en el PTVA. 

 

 Como he venido comentando con los alumnos de 3º y 4º de ESO  
vamos a realizar un programa de transición a la vida adulta de dos sesiones 
semanales. El mismo se detalla a continuación de los objetivos y contenidos 
propuestos para las ACI del resto de alumnado. 

 

 El horario del aula de Pedagogía Terapéutica quedaría establecido de 
la siguiente manera: 
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2. ASPECTOS GENERALES. 

2.1. Composición del departamento. 

2.2. Materias que se imparten. 

2.3. Calendarios de reuniones. 

 Estos aspectos han sido determinados y establecidos por el Departamento de 
Orientación, de tal manera que los mismos quedan recogidos y plasmados por la 
Orientadora, en la programación conjunta del Departamento de Orientación. 

           2.4. Decisiones didácticas y metodológicas. 
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     Ya que entendemos que es el alumno quien construye sus propios 
aprendizajes, se partirá siempre de los conocimientos previos, a 
través de las oportunas evaluaciones, para introducir 
progresivamente los nuevos, favoreciendo siempre el aprendizaje 
significativo. Es decir, los aprendizajes han de tener sentido para los 
alumnos, estar cercanos a su realidad y ser útiles, tanto en su aplicación 
práctica a la vida diaria, como para llevar a cabo otros aprendizajes. 

     

 

HORARIO P.T. 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

   8:30 a 9:25 

 

Ángela Ambrona 

(TEF) 

 

 

Valeria Barragán  

Francisco José Fernd.. 

José Fco. Vargas 

 

 

 GUARDIA 

 

       AP 

  9:25 a 10:20 

 

Valeria 4ºA 

Fco. José 4ºBJosé 
Frco. Vargas.4ºB 

        (PTVA) 

 

 

 

PTVA 3ºESO 

 

Manuel Navarro  

Jesús Perera 

 

Beatriz 

 10:20 a 11:15 Marina del Pozo 

Fernando Sánchez 

Ángela Ambrona 

Jesús Perera 1ºB  

RCE 

 

RCE 

Ángela Ambrona 

(EPV) 

                         

   

 RECREO    

  11:45 a  

  12:40 

 

 

Ángela Ambrona Valeria Barragán  

Francisco José Fernd.. 

José Fco. Vargas 

 

Manuel Navarro  

Jesús Perera 

   

Beatriz Hermoso 

Valeria Barragán 

Marina Del Pozo 

Fernando 
Sánchez 

María Pecellín 

Víctor Torres 

  12:40 a  

  13:35 

 

Manuel Navarro  

Jesús Perera 

Marina Del Pozo 

Fernando Sánchez 

María Pecellín 

Ángela Ambrona 

Víctor Torres 

 

Marina Del Pozo 

Fernando Sánchez 

María Pecellín 

Víctor Torres 

Beatriz Hermoso  
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2. ASPECTOS GENERALES. 

2.1. Composición del departamento. 

2.2. Materias que se imparten. 

2.3. Calendarios de reuniones. 

 Estos aspectos han sido determinados y establecidos por el Departamento de 
Orientación, de tal manera que los mismos quedan recogidos y plasmados por la 
Orientadora, en la programación conjunta del Departamento de Orientación. 

           2.4. Decisiones didácticas y metodológicas. 

     Ya que entendemos que es el alumno quien construye sus propios 
aprendizajes, se partirá siempre de los conocimientos previos, a 
través de las oportunas evaluaciones, para introducir 
progresivamente los nuevos, favoreciendo siempre el aprendizaje 
significativo. Es decir, los aprendizajes han de tener sentido para los 
alumnos, estar cercanos a su realidad y ser útiles, tanto en su aplicación 
práctica a la vida diaria, como para llevar a cabo otros aprendizajes. 

           Es importante la motivación para que sientan la 
necesidad de aprender, por ello se hace imprescindible 
desarrollar todas las estrategias tendentes a situarlos como 
protagonistas del proceso de enseñanza, favoreciendo su 
interés mediante la intervención en la actividad didáctica de 
aspectos como la expresión de la creatividad, la aparición 
del entorno social y cultural próximo, la presencia de las 
vivencias, intereses y experiencias personales, y la 
utilización de materiales y recursos didácticos variados 
y atrayentes, dirigidos a evitar la monotonía y crear en el 
aula un espacio abierto a la participación, la curiosidad y 
el desarrollo de nuevos aprendizajes. 
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      Todos estos principios requieren: estructurar más su trabajo y 
aumentar las consignas ofrecidas, favorecer la experiencia directa por 
parte del alumnado y potenciar la colaboración horizontal entre el 
alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo y 
dificultades de aprendizaje y los que no las tienen, reconociendo la 
importancia del aprendizaje cooperativo.  

     Utilizaremos también con nuestros alumnos métodos y técnicas 
específicos como el refuerzo positivo, la mediación en el 
aprendizaje, la enseñanza tutorada, el principio de redundancia para 
conseguir la asimilación, el modelado… 

    Para evitar la aparición de un clima escolar poco favorable al 
mantenimiento de actitudes imprescindibles en las aulas: el espíritu de 
trabajo y responsabilidad individual, el respeto a los compañeros y al 
profesor y la exigencia de que los alumnos alcancen conocimientos social 
y culturalmente valiosos y eficaces. Debemos crear la necesidad de que el 
propio alumno reconozca y asuma, de forma madura y responsable, la 
trascendencia de su esfuerzo personal en relación con su rendimiento 
académico y, por tanto, con el resultado final del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

  Por otra parte, primará una enseñanza personalizada e 
individualizada, atendiendo en lo posible a las características 
individuales, en cuanto a capacidades y estilos de aprendizaje de 
cada uno de los alumnos. 

 

3. ELEMENTOS PARA CADA MATERIA, CURSO Y ETAPA. 

3.1. Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos 
del currículum. 

3.2. Criterios de evaluación. 

3.3. Estándares de aprendizaje mínimos. 

        En este apartado de la programación hemos de hacer 
referencia al carácter globalizado con el que trabajamos en 
nuestras sesiones de apoyo, puesto que seguimos la misma 
metodología didáctica con la que se trabaja en la Etapa de la 
Educación Primaria y a la que nuestros acneaes están 
acostumbrados a seguir. 

  Los contenidos referentes al currículo de la E.P., quedan establecidos 
en las correspondientes Adaptaciones Curriculares y Ajustes Curriculares. 

   A continuación en este plan de actuación quedarán plasmadas las 
adaptaciones curriculares significativas por cursos  y los Ajustes 
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Curriculares, elaboradas para trabajar con los alumnos que reciben atención 
en el aula de Pedagogía Terapéutica según su nivel de competencia 
curricular, de forma que se atienda y responda a sus necesidades de la 
manera más individualizada posible. Para su elaboración se ha tenido en 
cuenta el Decreto 103/2014 del 10 de junio. Por tanto, en esta programación 
quedan recogidos todos los contenidos, criterios de evaluación y estándares 
de aprendizajes evaluables de todo el curso y hemos seleccionado aquellos 
con los que vamos a trabajar principalmente con nuestros alumnos.  

 Cada alumno seguirá las unidades didácticas correspondientes a su 
nivel de competencia curricular, pudiéndose modificar según se observen o no 
cambios durante el curso, ya que el proceso educativo de los alumnos/as del 
aula de pedagogía terapéutica está sometido a una observación y revisión 
constante, pudiendo ser modificadas según el ritmo de aprendizaje de los 
mismos. 

 El ajuste curricular significativo queda recogido en el artículo 9 del 
Decreto 228/2014, de 14 de octubre, donde se considera como una medida 
extraordinaria, que se enmarca en los ajustes del proceso de enseñanza – 
aprendizaje.  

 

ACIS DE MATEMÁTICAS 

 

Nivel de 1º de Educación Primaria.  

CONTENIDOS 

 Bloque 1. Números y operaciones  

Números naturales  

-Recuento,ordenación y expresión de cantidades en situaciones de la vida 
cotidiana. 

-Lectura y escritura de números. Grafía, nombre y valor de posición de 
números hasta tres cifras. 

-Utilización de los números ordinales.  

- Orden y relaciones entre números. Comparación de números en contextos 
familiares.  

Operaciones  

- Utilización en situaciones familiares de la suma para juntar o añadir; de la 
resta para separar o quitar; y de la multiplicación para calcular número de 
veces.  
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- Expresión oral de las operaciones y el cálculo.  

- Disposición para utilizar los números, sus relaciones y operaciones para 
obtener y expresar información, para resolver problemas en  

situaciones reales.   

-Cálculo de sumas y restas.  

- Construcción de las tablas de multiplicar del 2, 5 y 10 apoyándose en número 
de veces, suma repetida,  

-Familiarización con el uso de la calculadora. 

- Resolución de problemas muy sencillos de sumas y restas obtenidas.  

- Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la 
búsqueda de soluciones.  

-Gusto por la presentación ordenada y limpia de los cálculos y sus resultados. 

 Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes  

- Iniciación en los conceptos de longitud y peso/masa.  

- Medición con instrumentos convencionales.  

- Utilización de unidades usuales e instrumentos convencionales para medir 
objetos y distancias del entorno.  

 Medida del tiempo  

- Unidades de medida del tiempo: lectura del reloj (analógico y digital), las 
horas enteras, las medias, los días de la semana, los meses del año,. 

 Sistema monetario  

- Valor de las distintas monedas y billetes. Manejo de precios de artículos 
cotidianos.  

- Curiosidad por conocer y utilizar la medida de algunos objetos y tiempos 
familiares. 

- Cuidado en la realización de medidas.  

 Bloque 3. Geometría  

-La situación en el espacio, distancias y giros.  

- Descripción de posiciones y movimientos, en relación a uno mismo y a otros 
puntos de referencia.  
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- Uso de vocabulario geométrico para describir itinerarios: líneas abiertas y 
cerradas; rectas  

y curvas.  

- Interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios muy sencillos.  

-Formas planas.  

- Las figuras y sus elementos. Identificación de figuras planas en objetos y 
espacios cotidianos.  

- Identificación de los cuerpos geométricos en objetos familiares. Descripción 
de su forma, utilizando el vocabulario geométrico básico.  

-Interés y curiosidad por la identificación de las formas. 

- Confianza en las propias posibilidades; curiosidad, interés y constancia en la 
búsqueda de soluciones. 

 Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad  

- Participación y colaboración activa en el trabajo en equipo y el aprendizaje 
organizado a partir de la investigación sobre situaciones reales.  

-Respeto por el trabajo de los demás. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1. PROCESOS, 

MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS 

1. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas 
realizando los cálculos necesarios. 

2. Expresar verbalmente el proceso seguido en la resolución de un problema.   

3. Desarrollar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.  

4. Desarrollar estrategias matemáticas y utilizar un lenguaje correcto, con el 
vocabulario específico de las matemáticas, en las situaciones con contenido 
matemático y en la resolución de problemas.  

5. Utilizar la calculadora para el cálculo en situaciones cotidianas. 

6. Utilizar los medios tecnológicos (el ordenador) de modo habitual en el 
proceso de aprendizaje.  

 BLOQUE 2. NÚMEROS 
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1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, números 
naturales hasta dos cifras.  

2. Realizar cálculos numéricos básicos 

con las operaciones de suma y resta, utilizando  

diferentes estrategias y procedimientos.  

3. Conocer, elaborar y utilizar estrategias básicas de cálculo.  

4.Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

 BLOQUE 3. MEDIDA 

1. Medir objetos,con unidades de medidas convencionales, eligiendo la unidad 
más adecuada y utilizando los instrumentos apropiados según la magnitud.  

2. Conocer el valor de las diferentes monedas y billetes del sistema monetario 
de la Unión Europea.  

3. Interpretar textos numéricos sencillos relacionados con la medida. 

 BLOQUE 4. GEOMETRÍA 

1. Reconocer en el espacio en el que se desenvuelve, objetos y espacios, 
diferentes tipos de líneas y formas rectangulares, cuadrangulares, triangulares 
y circulares.  

3. Completar figuras partiendo de un eje de simetría. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

Est.MAT.1.1.1. Comunica verbalmente el proceso seguido en la 
resolución de un problema de matemáticas en contextos del entorno 
escolar 

Est.MAT.1.2.1. Comprende, con ayuda de pautas, el enunciado de 
problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema) del 
entorno escolar. 

Est.MAT.1.2.3. Revisa las operaciones utilizadas en la resolución de un 
problema relacionado con situaciones del entorno escolar y familiar.  

Est.MAT.1.2.5. Identifica e interpreta con ayuda datos y mensajes de 
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textos numéricos sencillos del entorno escolar y familiar (horarios, turnos, 
folletos publicitarios…).       

Est.MAT.1.6.1. Practica algunas características del método científico en 
el tratamiento de situaciones problemáticas del entorno escolar siendo 
ordenado en el registro de sus observaciones y la expresión de los 
resultados. 

Est.MAT.1.6.2. Responde en el tratamiento de situaciones problemáticas 
del entorno escolar a preguntas como: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué 
tengo?, ¿la solución es adecuada?  
Est.MAT.1.9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo 
en matemáticas: esfuerzo, y espíritu de superación. 

Est.MAT.1.9.2. Muestra interés en la resolución de problemas del 
entorno escolar superando bloqueos e inseguridades ante situaciones 
desconocidas. 

Est.MAT.1.10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de 
problemas del entorno escolar. 
Est.MAT.1.10.2. Responde a preguntas concretas sobre problemas 
resueltos del entorno escolar y los procesos desarrollados,. 
Est.MAT.2.2.1  Identifica en situaciones del entorno escolar números 
ordinales del 1º al 10º. 
Est.MAT.2.2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, 
números naturales hasta la centena considerando el valor de posición de 
cada una de sus cifras. 
Est.MAT.2.2.3. Descompone, y compone números naturales hasta la 
centena interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  
Est.MAT.2.2.4. Ordena números naturales hasta la centena. 
Est.MAT.2.6.1. Realiza sumas y restas con números naturales hasta la 
centena. 
Est.MAT.2.8.1. Utiliza algoritmos estándar de suma, resta de números 
naturales hasta la centena en la resolución de problemas en el entorno 
escolar y familiar. 
Est.MAT.2.8.2. Descompone de forma aditiva, números menores de la 
centena atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
Est.MAT.2.8.3. Construye series numéricas (hasta la centena), 
ascendentes de cadencias 2, 10, a partir de cualquier número. 
Est.MAT.2.8.4. Descompone números menores de la centena 
atendiendo al valor posicional de sus cifras. 
Est.MAT.2.9.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar que suponen la lectura, escritura, interpretación 
y ordenación de números naturales hasta la centena aplicando 
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operaciones de suma y resta.  
Est.MAT.2.9.2. Explica oralmente el proceso llevado en la resolución de 
problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones y las unidades de los resultado 
 Est.MAT.3.2.2. Mide longitudes y masas en el entorno escolar utilizando 
instrumentos habituales del aula. 
Est.MAT.3.5.1. Conoce alguna de las unidades para medir el tiempo 
empleando expresiones temporales para situar u ordenar rutinas y 
acciones a llevar a cabo a lo largo de un día. 
Est.MAT.3.7.1 Utiliza para resolver problemas de forma manipulativa en 
situaciones del entorno escolar, el valor y las equivalencias entre las 
diferentes monedas (euro y dos euros) y billetes (cinco, diez y veinte 
euros) del sistema monetario de la Unión Europea 
Est.MAT.3.8.1. Resuelve problemas relacionados con situaciones del 
entorno escolar y familiar utilizando medidas de longitud y monetarias. 
Est.MAT.3.8.2. Explica oralmente el proceso llevado en la resolución de 
problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones y las unidades de los resultados y 
comprobando e interpretando en el contexto la coherencia de las 
soluciones. 
Est.MAT.4.1.1. Identifica posiciones relativas de rectas y curvas en el 
entorno escolar. 
Est.MAT.4.1.3. Describe posiciones y movimientos en el entorno escolar 
en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda- derecha, 
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos, próximo-lejano. 

Est.MAT.4.2.1. Observa, identifica y diferencia en el entorno escolar 
formas rectangulares, triangulares. 
Est.MAT.4.1.1. Identifica posiciones relativas de rectas y curvas en el 
entorno escolar. 
Est.MAT.4.1.3. Describe posiciones y movimientos en el entorno escolar 
en relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda- derecha, 
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos, próximo-lejano. 

Est.MAT.4.2.1. Observa, identifica y diferencia en el entorno escolar 
formas rectangulares, triangulares. 
Est.MAT.4.4.1 Identifica rectángulos y cuadrados en objetos del entorno 
escolar y familiar. 
Est.MAT.4.4.2. Localiza en el entorno escolar y familiar objetos con 
formas circulares. 
Est.MAT.4.5.1. Reconoce y nombra en el entorno escolar y familiar 
triángulos, cuadrados y rectángulos. 
Est.MAT.4.6.1. Comprende y describe posiciones y recorridos en el 
entorno escolar utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-
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detrás, arriba- abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 
Est.MAT.4.6.2. Realiza un recorrido en el entorno escolar a partir de una 
información oral que incluya los conceptos izquierda- derecha, delante- 
detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 
Est.MAT.4.7.1. Resuelve problemas geométricos relacionados con 
situaciones del entorno escolar y familiar utilizando los conceptos 
básicos de alineamiento, posición. 
Est.MAT.4.7.2. Explica oralmente el proceso llevado en la resolución de 
problemas relacionados con situaciones del entorno escolar y familiar 
revisando las operaciones y las unidades de los resultados y 
comprobando e interpretando en el contexto la coherencia de las 
soluciones. 
 

 

Nivel de 2º de Educación Primaria. ACI significativa para Ángela Ambrona. 
Esta alumna necesita dos Acis porque su NCC está comprendido entre 1º y 2º 
de EP 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

Planificación del proceso de resolución de problemas: 

- Análisis y comprensión del enunciado. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, 
un esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones 
matemáticas adecuadas, etc. 

- Resultados obtenidos. 

-Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener 
información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar 
resultados. 

-Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

1.1Comunica verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema de 
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resolución de un problema. matemáticas en contextos reales. 

2.Utilizar procesos de razonamiento 

y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas. 

2.1Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas 

(datos, relación entre los datos, contexto 
del problema) con o sin apoyo gráfico. 

2.2. Utiliza diversas estrategias 
heurísticas y procesos de razonamiento 
en la resolución de problemas (subrayar 
los datos, la pregunta a resolver…) 

2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: 

revisa la pregunta, las operaciones 
utilizadas y las unidades de los 
resultados. 

2.5. Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos sencillos 
de la vida cotidiana (facturas, folletos 

publicitarios, rebajas…). 

3. Describir situaciones del entorno, para 
encontrar patrones, regularidades en 
contextos numéricos, geométricos y 
funcionales. 

3.1. Describe situaciones de la realidad 
con lenguaje matemático. 

3.2. Comunica el resultado de problemas 
matemáticos empleando expresiones 
matemáticas. 

5. Identificar y resolver problemas 

de la vida cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo conexiones 

entre la realidad y las matemáticas y 

valorando la utilidad de los conocimientos 
matemáticos adecuados para la 
resolución de problemas 

5.1. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana adecuados a su 

nivel estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 

matemáticos 

6. Planificar y controlar las fases de 

método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel. 

6.1. Planifica el proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas: 

¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, 
¿qué busco?, ¿cómo lo 
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puedo hacer?, ¿me he equivocado al 
hacerlo?, ¿lo he hecho bien? ¿La 
solución es adecuada? 

7. Desarrollar y cultivar las actitudes 

personales inherentes al quehacer 
matemático. 

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

s 

8. Superar bloqueos e inseguridades 

ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

8.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su 

conveniencia por su sencillez y utilidad. 

8.2. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares, etc. 

8.3. Utiliza herramientas tecnológicas 
para la realización de cálculos numéricos, 
para aprender y para resolver problemas 

9. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras 

9.1. Se inicia en la reflexión sobre los 
problemas resueltos y los procesos 
desarrollados y aprendiendo para 
situaciones futuras similares. 

 

BLOQUE 2: NÚMERO 

Números naturales: Los números del 0 al 999. Lectura y escritura. 

Orden numérico. Utilización de los números ordinales del 1º al 10º. 

Comparación de números. Números pares e impares, Números anterior y 
posterior. Relaciones de orden: mayor que, menor que e igual a. 

Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: 
unidades, decenas, centenas. 

El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras en números 
de dos cifras 

Aproximación a la decena y a la centena más cercana a un número dado. 
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Operaciones: 

Operaciones con números naturales: adición, sustracción. 

Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta. 

Automatización de los algoritmos. 

Descomposición, de forma aditiva. Descomposición de números naturales 
hasta el número 999 atendiendo al valor posicional de sus cifras. 

Construcción de series ascendentes y descendentes hasta el 999 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 

razonamientos apropiados, distintos 

tipos de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas). 

1.1. Lee, escribe y ordena, en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
naturales hasta el 999. 

2. Interpretar diferentes tipos de 

números según su valor, en 

situaciones de la vida cotidiana 

2.1. Identifica el orden de los elementos 
de una serie utilizando los números 
ordinales del 1º al 10º en contextos 
reales. 

2.2. Interpreta en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números naturales de tres 
cifras, utilizando razonamientos 

apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

2.3. Descompone y compone números 
naturales hasta el 999 interpretando el 
valor de posición de cada una de sus 
cifras 

3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
en situaciones de resolución de 
problemas 

3.1. Cuenta números del 0 al 1 000 de 2 
en 2, de 5 en 5, de 10 en 10 y de 100 en 
100, hacia adelante y hacia atrás, 
empezando por cualquier número menor 
que 1 000. 

3.2. Identifica la decena o la centena más 
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próxima a un número dado. 

5. Operar con los números (sumas y 

restas con llevadas) , aplicando las 
estrategias personales y los diferentes 
procedimientos según la 

 

5.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma y resta con llevada. 

6. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, con 
números de tres cifras, en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones 
de la vida cotidiana. 

6.1. Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta con números 
naturales de hasta tres cifras, en 
contextos de resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. 

6.2. Descompone números naturales 
hasta el 999 atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 

7. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

7.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento y tomando decisiones. 

7.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado 
a la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades 
de los resultados. 

 

BLOQUE 3: MEDIDA 

Unidades del Sistema Métrico Decimal convencionales y no convencionales: 
Longitud, capacidad, masa. Comparación de objetos según longitud, capacidad 
o peso de manera directa. 

- Longitud: Metro y centímetro. La regla. El kilómetro. 

- Masa: kilo, medio kilo, cuarto de kilo 

- Capacidad: litro, medio litro, cuarto litro 

Resolución de problemas de medidas sencillos. 

Desarrollo de estrategias para medir figuras. 

Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 

Realización de mediciones. 
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Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera 
de los procedimientos utilizados. 

-Medida de tiempo: 

Unidades e instrumentos de medida del tiempo: días de la semana, mes, 
calendario, relojes. 

Lectura en relojes analógicos y digitales. 

-Sistemas monetarios: 

El Sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de 
las diferentes monedas y billetes. 

Resolución de problemas de medida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Seleccionar, instrumentos y unidades 
de medida usuales y expresando medidas 
de longitud, superficie, peso/masa, 
capacidad y tiempo, en contextos reales. 

1.1. Identifica alguna de las unidades del 
Sistema Métrico Decimal. Longitud, 
capacidad, masa. 

2. Escoger los instrumentos de medida 
más pertinentes en cada caso,  en 
contextos cotidianos. 

2.2. Mide con instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades convencionales y 
no convencionales. 

3. Utilizar las unidades de medida más 
usuales, explicando oralmente el proceso 
seguido 

3.1. Explica de forma oral los procesos 
seguidos y las estrategias utilizadas en 
todas las medidas realizadas. 

3.2. Resuelve problemas utilizando las 
unidades de medida más usuales.  

4. Conocer las unidades de medida 

del tiempo y sus relaciones, utilizando las 
para resolver problemas de la vida diaria. 

4.1. Secuencia de forma oral eventos 
significativos para el alumnado en el 
tiempo: días de la semana, meses del 
año, calendario, fechas significativas… 

4.2. Lee, en relojes analógicos y digitales, 
la hora entera, la media hora, el cuarto de 
hora. 

4.3. Resuelve sencillos problemas de la 
vida diaria utilizando las medidas 
temporales. 

5. Conocer el valor de las diferentes 

monedas y billetes del sistema monetario 

5.1. Conoce la función y el valor de las 
diferentes monedas y billetes del sistema 
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de la Unión Europea. monetario de la Unión Europea 
utilizándolas tanto para resolver 
problemas en situaciones reales como 
figuradas. (1,2,5, 10, 20, 50 euros) 

6. Resolver problemas de la vida 

cotidiana, adecuados a su nivel, 

estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas. 

6.1. Resuelve sencillos problemas de 
medida relacionados con 

la vida diaria, utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento. 

 

 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

La situación en el plano. 

Formas planas: figuras planas. Triángulos y cuadriláteros. 

Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 

Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. 

La circunferencia y el círculo. 

Identificación de cuerpos geométricos en objetos y ámbitos cotidianos: prisma, 
pirámide, cono, cilindro y esfera. 

Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 

Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Utilizar el vocabulario adecuado 
referido a nociones geométricas para 
describir la posición de objetos y personas 
con relación a sí mismos y a otros objetos 
y personas 

1.1. Describe la posición de objetos y 
personas con relación así mismos y a 
otros objetos y personas, usando un 
vocabulario referido a conceptos 
espaciales (derecha e izquierda, arriba-
abajo…). 

1.2. Traza una figura plana simétrica de 
otra respecto de un eje. 

2. Reconocer las figuras planas: 
cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo, círculo y circunferencia 

2.1. Identifica figuras planas (triángulos, 
cuadrados, rectángulos) y círculos y 
circunferencias en el entorno más 
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en objetos y formas presentes en el 
entorno. 

cercano. 

2.2. Utiliza instrumentos de dibujo para la 
reproducción de figuras planas. 

3. Conocer las características y 

aplicarlas a para clasificar: poliedros, 

prismas, pirámides, cuerpos redondos: 
cono, cilindro y esfera. 

3.1. Reconoce e identifica, prismas y 
pirámides en formas presentes en el 
entorno. 

3.2. Reconoce e identifica cuerpos 
redondos: cono, cilindro y esfera. en 
formas presentes en el entorno. 

4. Interpretar representaciones espaciales 
realizadas a partir de sistemas de 
referencia y de objetos o situaciones 
familiares. 

4.1. Comprende y describe situaciones de 
la vida cotidiana, utilizando las nociones 
básicas de situación. 

4.2. Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, explica 
un recorrido, se orienta en el espacio. 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

Gráficos y parámetros estadísticos. 

Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. Tablas de doble 
entrada. Gráfica de barras. Pictogramas 

Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos 
estadísticos. 

Carácter aleatorio de algunas experiencias. Suceso imposible, posible, seguro. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Registrar una información cuantificable, 
utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica como las tablas de 
datos, gráfica de barras, pictogramas. 

1.1. Recoge y registra datos cuantitativos, 
de situaciones de su entorno, para 
construir tablas de doble entrada 
sencillas, pictogramas y/o gráfica de 
barras. 

2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto 
de datos relativos al entorno inmediato 

2.1. Interpreta gráficos muy sencillos: 
gráfica de barras, tabla de doble entrada, 
pictogramas, con datos obtenidos de 
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situaciones muy cercanas. 

3. Observar y constatar que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se repiten, 
siendo más o menos probable esta 
repetición. 

3.1. Identifica situaciones o experiencias 
de la vida cotidiana de carácter aleatorio. 

3.2. Realiza conjeturas y estimaciones 
sobre algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería…) utilizando el vocabulario 
seguro, posible e imposible. 

 

 

 

Nivel de 3º de Educación Primaria. ACIS para Beatríz Morato, Marina Del 
Pozo, Manuel Navarro y Jesús Perera. 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

 Planificación del proceso de resolución de problemas: 

- Análisis y comprensión del enunciado. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, 
un esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones 
matemáticas adecuadas, etc. 

- Resultados obtenidos. 

- Comprobación de resultados. 

Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 

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 obtener 
información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar 
resultados. 

Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Expresar verbalmente de forma 

razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema 

1.1. Comunica verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema de 
matemáticas en contextos reales. 

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema) con o sin 
apoyo gráfico. 

2.2. Utiliza diversas estrategias 
heurísticas y procesos de razonamiento 
en la resolución de problemas: entender, 
planificar, hacer y comprobar. 

2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: 

revisa las operaciones utilizadas, las 
unidades de los resultados, comprueba e 
interpreta las soluciones en el contexto de 
la situación, comprueba los resultados 
etc. 

2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su 
validez. 

2.5. Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos sencillos 
de la vida cotidiana (facturas, folletos 
publicitarios, rebajas…). 

3. Describir y analizar situaciones de 
cambio del entorno, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 

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

3.2. Comunica el resultado de 
descubrimientos de relaciones, patrones y 
reglas, empleando expresiones 
matemáticas. 

4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los 

4.1. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
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datos, otras preguntas, etc. conectándolo con la realidad, buscando 
otros contextos, etc. 

5. Presentar informes sencillos sobre 

el desarrollo, resultados y conclusiones 
obtenidas en el proceso de investigación 

5.1. Elabora sencillos informes sobre el 
proceso de investigación realizado, 
exponiendo las fases del mismo. 

6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de 
problemas. 

6.1. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana adecuados a su 

nivel estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos 

6.2. Realiza estimaciones sobre los 
resultados esperados y contrasta su 
validez. 

7. Planificar y controlar las fases del 
método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel. 

7.1. Planifica el proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas: 

¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, 
¿qué busco?, ¿cómo lo 

puedo hacer?, ¿me he equivocado al 
hacerlo?, ¿lo he hecho 

bien?, ¿la solución es adecuada? 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

8.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas como el esfuerzo, la 
perseverancia, la flexibilidad y la 
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. Se inicia en el planteamiento de 
preguntas y en la búsqueda de 
respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

8.4. Desarrolla y aplica estrategias de 
razonamiento (clasificación) para crear e 
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investigar conjeturas. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones  
desconocidas 

9.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

9.2. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares, etc. 

9.3. Utiliza herramientas tecnológicas 
para la realización de cálculos numéricos, 
para aprender y para resolver problemas, 
conjeturas. 

10. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras 

10.1. Se inicia en la reflexión sobre los 
problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando las ideas claves, 
y aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

11. Seleccionar y utilizar las herramientas 
tecnológicas y estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios matemáticos y 
resolver problemas 

11.1. Se inicia en la utilización de 
herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

Los números naturales hasta cinco cifras. Lectura y escritura. 

Orden numérico. Utilización de los números ordinales hasta el trigésimo. 
Comparación de números. 

Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: 
unidades, decenas, centenas y unidad de millar. 

El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. 

Estimación de resultados. 

Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas. 

Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares. 

Ordenación de conjuntos de números de distinto tipo. 

Operaciones: 
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Operaciones con números naturales: adición, sustracción y multiplicación. 

La multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa. Las tablas de 
multiplicar. 

Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Cálculo: 

Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta y multiplicación. 
Automatización de los algoritmos. 

Descomposición, de forma aditiva. 

Descomposición de números naturales, de hasta cinco cifras, atendiendo al 
valor posicional de sus cifras. Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 

Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados números 
naturales de hasta cinco cifras 

1.1. Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
naturales de hasta cinco cifras, utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras 

2. Interpretar diferentes tipos de números 
según su valor, en situaciones de la vida 
cotidiana 

2.1. Identifica el orden de los elementos 
de una serie utilizando los números 
ordinales del 1º al 30º en contextos 
reales. 

2.2. Interpreta en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números naturales (de 
hasta cinco cifras) utilizando 
razonamientos apropiados  interpretando 
el valor de posición de cada una de sus 
cifras. 

2.3. Descompone, compone y redondea 
números naturales (de hasta cinco cifras) 
interpretando el valor de posición de cada 
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una de sus cifras. 

2.4. Compara y ordena números 
naturales (hasta el 1.000), utilizando la 
recta numérica. 

3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
en situaciones de resolución de 
problemas 

3.1. Cuenta números del 0 al 1 000 de 5 
en 5, de 10 en 10, de 100 en 100 
empezando por cualquier número natural 
menor que 1.000, de 3 en 3, de 4 en 4..., 
empezando por cualquier múltiplo del 
número correspondiente 

3.2. Identifica la decena o la centena o el 
millar más próximo a un número dado. 

4. Utilizar estrategias personales y 

diferentes procedimientos según la 
naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación,…) 

4.1. Describe y aplica estrategias de 
cálculo mental para las adiciones y las 
sustracciones hasta 100 descomposición, 
completar hasta la decena más cercana, 
usar dobles, sumar en vez de restar, …) 

4.2. Utiliza estrategias personales y 
diversos procedimientos de cálculo: 
algoritmos escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, según la naturaleza 
del cálculo a realizar. 

5. Operar con los números (sumas y 
restas con llevadas, multiplicación cuyo 
resultado como máximo tenga cinco 
cifras), aplicando las propiedades de las 
mismas, las estrategias personales y los 

diferentes procedimientos según la 
naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación,…),usando  el 
más adecuado 

5.1. Realiza operaciones con números 
naturales: sumas con llevada, restas con 
llevadas, multiplicaciones (cuy resultado 

como máximo tenga cinco cifras). 

5.2. Identifica y usa los términos propios 
de la multiplicación. 

6. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, y 
multiplicación con números, naturales (de 
hasta cinco cifras) en contextos de 
resolución de problemas y en situaciones 
de la vida cotidiana. 

6.1. Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta y multiplicación 
con números naturales de hasta cinco 
cifras, en contextos de resolución de 
problemas y situaciones cotidianas. 

6.2. Descompone números naturales (de 
hasta cinco cifras) atendiendo al valor 
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posicional de sus cifras. 

6.3. Construye y memoriza las tablas de 
multiplicar, utilizándolas para realizar 
cálculo mental. 

6.4. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

7. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

7.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento, creando conjetura 
construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias 
de las mismas y la conveniencia de su 
utilización. 

7.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado 
a la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades 
de los resultados, comprobando 
interpretando las soluciones en el 
contexto, buscando otras formas, 
comprobando el resultado. 

 

BLOQUE 3: MEDIDA 

Unidades del Sistema Métrico Decimal y equivalencias: 

Longitud, capacidad, masa: metro, centímetro, kilometro, litro, y kilogramo. 
Equivalencias entre múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano. 

Expresión en forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa. 

Comparación y Ordenación de medidas de una misma magnitud. 

Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. 

Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 

Realización de mediciones. 

Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa. 

Estimación de longitudes, capacidades, masas de objetos conocidos; elección 
de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una 
medida. 



196 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

Explicación oral del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera 
de los procedimientos utilizados. 

Medida de tiempo: 

Unidades e instrumentos de medida del tiempo y sus relaciones (segundo, 
minuto, hora, día, semana , mes, trimestre, semestre y año). 

Equivalencias entre horas, minutos y segundos. 

Lectura en relojes analógicos y digitales. 

Cálculos con medidas temporales. 

Sistemas monetarios: 

El Sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de 
las diferentes monedas y billetes. Equivalencias entre monedas y billetes. 
Resolución de problemas de medida. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Seleccionar, instrumentos y unidades 
de medida usuales, haciendo 
previamente estimaciones y expresando 
con precisión medidas de longitud, 
peso/masa, capacidad y tiempo, en 
contextos reales. 

1.1. Identifica las unidades del Sistema 
Métrico Decimal. Longitud, capacidad y 
masa. 

2. Escoger los instrumentos de medida 
más pertinentes en cada caso, estimando 
la medida de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo, en contextos 

cotidianos, haciendo previsiones 
razonables. 

2.1. Estima longitudes, capacidades y 
masas de objetos y espacios conocidos; 
eligiendo la unidad y los instrumentos 
más adecuados para medir y expresar 
una medida, explicando de forma oral el 
proceso seguido y la estrategia utilizada. 

2.2. Mide con instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades convencionales y 
no convencionales, eligiendo la unidad 
más adecuada para la expresión de una 
medida. 

3. Operar con diferentes medidas 3.1. Suma y resta medidas de longitud, 
capacidad, masa, en forma simple dando 
el resultado en la unidad determinada de 
antemano. 

3.2. Compara y ordena de medidas de 



197 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

una misma magnitud. 

4. Utilizar las unidades de medida más 
usuales, expresando los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito, el 
proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 

4.1. Explica de forma oral los procesos 
seguidos y las estrategias utilizadas en 
todas las medidas realizadas. 

4.2. Resuelve problemas utilizando las 
unidades de medida más usuales, 
expresando los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito, el 
proceso seguido. 

5. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas 
para resolver problemas de la vida diaria. 

5.1. Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus relaciones: 
Segundo, minuto, hora, día, semana, 
mes, trimestre, semestre, y año. 

5.2. Secuenciar de forma oral eventos en 
el tiempo: días de la semana, meses del 
año, calendario, fechas significativas 

5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. 

5.4. Resuelve sencillos problemas de la 
vida diaria utilizando las medidas 
temporales y sus relaciones 

6. Conocer el valor y las equivalencias 
entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea 

6.1. Conoce la función, el valor y las 
equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario 
de la Unión Europea utilizándolas tanto 
para resolver problemas en situaciones 
reales como figuradas. 

7. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos 

adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

.1. Resuelve sencillos problemas de 
medida contextualizados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones. 

7.2. Reflexiona sobre el proceso seguido 
en la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades 

de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el 
contexto, buscando otras formas de 
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resolverlo. 

 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

La situación en el plano y en el espacio. Localización de elementos en el 
espacio. 

Posiciones relativas de rectas. 

Interpretación de croquis y planos sencillos. 

Líneas rectas y curvas. Rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. 

La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 

Formas planas y espaciales: figuras planas: elementos, relaciones y 
clasificación. (triángulos y cuadriláteros) 

Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados. 

Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 

Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. 
Clasificación de polígonos. Lados y vértices. Composición y descomposición de 
polígonos. 

La circunferencia y el círculo. 

Cuerpos geométricos: prisma, pirámide. 

Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 

Regularidades y simetrías: Reconocimiento de regularidades. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Utilizar las nociones geométricas de 
paralelismo, perpendicularidad y simetría, 
para describir y comprender situaciones 
de la vida cotidiana con relación a sí 
mismo y a otros objetos y personas. 

1.1. Describe la posición de objetos y 
personas con relación a 

sí mismos y a otros objetos y personas, 
usando nociones geométricas. 

1.2. Realiza escalas y gráficas sencillas, 
para hacer representaciones elementales 
en el espacio. 

1.3. Traza una figura plana simétrica de 
otra respecto de Un eje. 
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2. Conocer y reproducir las figuras planas; 
cuadrado, rectángulo, romboide, triangulo, 
trapecio ,rombo. 

2.1. Reconoce la forma de las distintas 
figuras planas en objetos del entorno. 

2.2. Clasifica triángulos atendiendo a sus 
lados, identificando las relaciones entre 
sus lados. 

2.3. Clasifica cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados. 

2.4. Utiliza instrumentos de dibujo y 
herramientas tecnológicas para la 
reproducción de figuras planas. 

3. Conocer las características de los 
polígonos y aplicarlas a para clasificar: 
poliedros (prismas, pirámides) y cuerpos 
redondos (cono, cilindro y esfera). 

3.1. Identifica y nombra polígonos 
atendiendo al número de lados. 

3.2. Reconoce e identifica, poliedros, 
prismas, pirámides en objetos del entorno 

3.3. Reconoce e identifica cuerpos 
redondos: cono, cilindro y esfera en 
objetos del entorno. 

4.Interpretar representaciones espaciales 
realizadas a partir de sistemas de 
referencia y de objeto o situaciones 
familiares 

4.1. Comprende y describe situaciones de 
la vida cotidiana, e interpreta y elabora 
sencillas representaciones espaciales 

(planos, croquis de itinerarios, …), 
utilizando nociones geométricas básicas 

4.2. Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, explica 
un recorrido, se orienta en el espacio. 

5. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el  
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

5.1. Resuelve sencillos problemas 
geométricos que impliquen dominio de los 
contenidos trabajados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones. 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
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Gráficos y parámetros estadísticos. 

Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. Tablas de doble 
entrada. Gráfica de barras. Pictogramas. 

Construcción de tablas de frecuencias absolutas. 

Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras. 

Análisis de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. 

Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Recoger y registrar una información 
cuantificable, utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica como 
las tablas de datos, gráfica de barras, 
pictogramas, comunicando la información. 

1.1. Identifica datos cualitativos y 
cuantitativos en situaciones familiares. 

1.2. Recoge y registra datos cuantitativos, 
de situaciones de su entorno, para 
construir tablas de doble entrada 
sencillas, pictogramas y/o gráfica de 
barras. 

2.Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto 
de datos relativos al entorno inmediato. 

2.1. Realiza e interpreta gráficos muy 
sencillos como diagramas de barras, con 
datos obtenidos de situaciones muy 
cercanas. 

3. Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) 
de situaciones sencillas en las que 
intervenga el azar y comprobar dicho 
resultado. 

3.1. Efectúa estimaciones sobre sucesos 
de situaciones cotidianas en las que 
interviene el azar, posibles, imposibles o 

seguros comprobando el resultado. 

4. Observar y constatar que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se repiten, 
siendo más o menos probable esta 
repetición. 

4.1. Identifica situaciones de la vida real 
que tienen carácter aleatorio. 

4.2. Realiza conjeturas y estimaciones 
sobre algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería…) utilizando el vocabulario 

suceso seguro, suceso posible o suceso 
imposible. 

 

Nivel de 4º de Educación Primaria. ACIS Para José Fco. Vargas,Fco. José 
Fernéndez  y Fernando sÁnchez 
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AJUSTE CURRICULAR para María Pecellín. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

Planificación del proceso de resolución de problemas: 

- Análisis y comprensión del enunciado. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, 
un esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones 
matemáticas adecuadas, etc. 

- Resultados obtenidos. 

- Comprobación de resultados. 

Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 

Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de 
sus características y su práctica en situaciones sencillas. 

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 obtener 
información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar 
resultados. 

Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Expresar verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

1.1. Comunica verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema de 
matemáticas en contextos reales. 

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de 
los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas ( con dos 
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operaciones) : entender, planificar, hacer 
y comprobar 

2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: revisa las 
operaciones utilizadas, las unidades de 
los resultados, comprueba e interpreta las 
soluciones en el contexto de la situación, 
busca otras formas de resolución, 
comprueba los resultados etc. 

2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad. 

2.5. Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos sencillos 
de la vida cotidiana (facturas, folletos 
publicitarios, rebajas…). 

3. Describir y analizar situaciones de 
cambio del entorno, para encontrar 
patrones, regularidades y leyes 
matemáticas, en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 

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

3.2. Realiza predicciones sobre los 
resultados esperados, utilizando los 
patrones y leyes encontrados, analizando 
su idoneidad y los errores que se 
producen. 

4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

4.1. Profundiza en problemas una vez 
resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de 
resolverlos. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir 
de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, buscando 
otros contextos, etc. 

5. Realizar y presentar informes sencillos 
sobre el desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en el proceso de 
investigación. 

5.1. Elabora sencillos informes sobre el 
proceso de investigación realizado, 
exponiendo las fases del mismo, 
valorando los resultados y las 
conclusiones obtenidas. 
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6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos 
matemáticos 

adecuados para la resolución de 
problemas 

6.1. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana adecuados a su nivel 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos 

6.2. Realiza estimaciones sobre los 
resultados esperados y contrasta su 
validez, valorando los pros y los contras 
de su uso. 

7. Conocer algunas características del 
método de trabajo científico en 

contextos de situaciones 

problemáticas a resolver. 

7.1. Practica el método científico, siendo 
ordenado, organizado y sistemático en la 
resolución de situaciones de la 

vida cotidiana. 

8. Planificar y controlar las fases de 

método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel. 

8.1. Planifica el proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas: 

¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, 
¿qué busco?, ¿cómo lo 

puedo hacer?, ¿me he equivocado al 
hacerlo?, ¿la solución es adecuada? 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas como el esfuerzo, la 
perseverancia, la flexibilidad y la 
aceptación de la crítica razonada. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la 
dificultad de la situación. 

9.3. Distingue entre problemas y ejercicios 
y aplica las estrategias adecuadas para 
cada caso en situaciones 
contextualizadas. 

9.4. Se inicia en el planteamiento de 
preguntas y en la búsqueda de 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio 
de los conceptos como en la resolución 
de problemas. 

9.5. Desarrolla y aplica estrategias de 
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razonamiento(clasificación,reconocimiento 
de las relaciones,…) para crear e 
investigar conjeturas y construir y 
defender argumentos. 

10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10.2. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares, etc. 

10.3. Utiliza herramientas tecnológicas 
para la realización de 

cálculos numéricos, para aprender y para 
resolver problemas, conjeturas y construir 
y defender argumentos 

11. Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

11.1. Se inicia en la reflexión sobre los 
problemas resueltos y 

los procesos desarrollados aprendiendo 
para situaciones futuras similares. 

12. Utilizar los medios tecnológicos de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los 
mismos. 

12.1. Realiza un sencillo proyecto, elabora 
y presenta un informe, buscando y 
seleccionando la información relevante y 
compartiéndolo con sus compañeros. 

13. Seleccionar y utilizar las herramientas 
tecnológicas y estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios matemáticos 

y resolver problemas. 

13.1. Se inicia en la utilización de 
herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos numéricos, para 
aprender y para resolver problemas. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

Números naturales y fracciones: 

La numeración romana. 
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Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de 
números. 

Nombre y grafía de los números de seis cifras. 

Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: 
unidades, decenas, centenas, unidad y decena de millar. 

El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. 

Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo. 

Estimación de resultados. 

Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas. 

Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares 

Operaciones: 

Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación y 
división. 

La multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa. Las tablas de 
multiplicar. Identificación y uso de los términos propios de la división. 

Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Cálculo: 

Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división. 
Automatización de los algoritmos. 

Descomposición, de forma aditiva. 

Descomposición de números naturales (de hasta seis cifras) atendiendo al 
valor posicional de sus cifras. Construcción de series ascendentes y 
descendentes. 

Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 

Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos 
de números romanos y naturales (hasta de 

.1. Identifica los números romanos 
aplicando el conocimiento a la 
comprensión de dataciones. 
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seis cifras). 1.2. Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
naturales (hasta de seis cifras), utilizando 
razonamientos apropiados e 
interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras. 

2. Interpretar diferentes tipos de números 
según su valor, en situaciones de la vida 
cotidiana. 

2.1. Identifica el orden de los elementos 
de una serie utilizando los números 
ordinales del 1º al 30º en contextos 
reales. 

2.2. Interpreta en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números (naturales, 
fracciones), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

2.3. Descompone, compone y redondea 
números naturales (hasta seis cifras) 
interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras. 

2.4. Ordena fracciones básicas por 
comparación. 

2.5. Ordena números naturales hasta el 
1.000.000 comparándolos y ordenándolos 
en la recta numérica. 

3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
en situaciones de resolución de problemas. 

3.1. Cuenta, lee y escribe números del 0 
al 10 000 de 10 en 10, de 100 en 100, de 
1 000 en 1 000 

3.2. Identifica la decena o la centena o el 
millar más próximo a un número dado en 
situaciones de resolución de problemas. 

4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones, las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se usan 
según la naturaleza del cálculo que se ha 
de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación,)... 

4.1. Utiliza estrateas personales y 
diversos procedimientos de cálculo: 
algoritmos escritos, cálculo mental, 
tanteo, estimación, según la naturaleza 
del cálculo a realizar. 

4.2. Describe y aplica estrategias de 
cálculo mental para las adiciones, las 
sustracciones, multiplicaciones y 
divisiones sencillas hasta 10.000 
(descomposición, completar hasta la 
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decena más cercana, usar dobles, sumar  
restar). 

5. Utilizar los números naturales y 
fraccionarios para interpretar e 
intercambiar información en contextos de 
la vida cotidiana. 

5.1. Utiliza diferentes tipos de números en 
contextos reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, identificándolos 
y utilizándolos como operadores en la 
interpretación y la resolución de 
problemas. 

5.2. Estima y comprueba resultados 
mediante diferentes estrategias 

6. Operar con los números, aplicando 
estrategias personales y diferentes 
procedimientos según la naturaleza del 
cálculo que se ha de realizar (algoritmos 
escritos, cálculo mental, tanteo, 
estimación), usando más adecuado. 

6.1. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y 
división. 

6.2. Identifica y usa los términos propios 
de la multiplicación y de la división. 

6.3. Realiza sumas y restas de fracciones 
con el mismo denominador. 

7. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos 
de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

7.1. Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división cuyo resultado no exceda de seis 
cifras, en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones cotidianas. 

7.2. Descompone de forma aditiva 
números menores que un millón, 
atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 

7.3. Construye series numéricas, 
ascendentes y descendentes, de 
cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier 
número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir 
de múltiplos de 5, 25 y 50. 

7.4. Descompone números naturales 
hasta seis cifras atendiendo al valor 
posicional de sus cifras. 

7.5. Construye y memoriza las tablas de 
multiplicar, utilizándolas para realizar 
cálculo mental. 

7.6. Elabora y usa estrategias de cálculo 
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mental. 

7.7. Estima y redondea el resultado de un 
cálculo valorando la respuesta. 

8. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas y valorando la utilidad 
de los conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

8.1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias 
de las mismas y la conveniencia de su 
utilización. 

8.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado 
a la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades 
de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el 
contexto, buscando otras formas, 
comprobando el resultado. 

 

BLOQUE 3: MEDIDA 

 

Unidades del Sistema Métrico Decimal y equivalencias. 

Longitud, capacidad, masa: 

Expresión en forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en 
forma compleja y viceversa. 

Comparación y Ordenación de medidas de una misma magnitud. 

Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. 

Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 

Realización de mediciones. 

Sumar y restar medidas de longitud, capacidad y masa. 

Estimación de longitudes, capacidades, masas de objetos conocidos; elección 
de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una 
medida. 
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Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en 
cualquiera de los procedimientos utilizados. 

Medida de tiempo: 

Unidades de medida del tiempo y sus relaciones (segundo, minuto, hora, día, 
semana, mes, trimestre, semestre, año y siglo. 

Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 

Lectura en relojes analógicos y digitales. 

Cálculos con medidas temporales. 

Sistemas monetarios: 

El Sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de 
las diferentes monedas y billetes. Equivalencias entre monedas y billetes. 
Resolución de problemas de medida. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Seleccionar, instrumentos y unidades 
de medida usuales, haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, 
peso/masa, capacidad y tiempo, en 
contextos reales. 

1.1. Identifica las unidades del Sistema 
Métrico Decimal. Longitud, capacidad y 
masa. 

2. Escoger los instrumentos de medida 
más pertinentes en cada caso, estimando 
la medida de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo en contextos 
cotidianos haciendo previsiones 
razonables 

2.1. Estima longitudes, capacidades, 
masas de objetos conocidos; eligiendo la 
unidad y los instrumentos más adecuados 
para medir y expresar una medida, 
explicando de forma oral el proceso 
seguido y la estrategia utilizada. 

2.2. Mide con instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades convencionales y 
no convencionales, eligiendo la unidad 
más adecuada para la expresión de una 
medida. 

3. Operar con diferentes medidas. 3.1. Suma y resta medidas de longitud, 
capacidad y masa en forma simple dando 
el resultado en la unidad determinada de 
antemano. 

3.2. Expresa en forma simple la medición 
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de longitud, capacidad o masa dada en 
forma compleja y viceversa. 

3.3. Compara y ordena de medidas de 
una misma magnitud. 

4. Utilizar las unidades de medida más 
usuales, expresando los resultados en las 
unidades de medida más adecuadas, 
explicando oralmente y por escrito, el 
proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 

4.1. Explica de forma oral y por escrito los 
procesos seguidos y las estrategias 
utilizadas en todas las medidas 
realizadas. 

4.2. Resuelve problemas utilizando las 
unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en otras de la 
misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida 
más adecuadas, explicando oralmente y 
por escrito, el proceso seguido. 

5. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria. 

5.1. Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus relaciones 
(Segundo, minuto, hora, día, semana, 
mes, trimestre, semestre, y año y siglo). 

5.2. Realiza equivalencias y 
transformaciones entre horas, minutos y 
segundos. 

5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. 

5.4. Resuelve sencillos problemas de la 
vida diaria utilizando las medidas 
temporales y sus relaciones. 

6. Conocer el valor y las equivalencias 
entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 

6.1. Conoce la función, el valor y las 
equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario 
de la Unión Europea utilizándolas tanto 
para resolver problemas en situaciones 
reales como figuradas. 

7. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 

7.1. Resuelve sencillos problemas de 
medida contextualizados, utilizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las 
relaciones), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias 
de las mismas y la conveniencia de su 
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problemas. utilización. 

7.2. Reflexiona sobre el proceso seguido 
en la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades 

de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el 
contexto, buscando otras formas de 
resolverlo. 

 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

La situación en el plano y en el espacio. Localización de elementos en el 
espacio. 

Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 

Interpretación de croquis y planos sencillos. 

Líneas rectas y curvas. Rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas 

Tipos de ángulos: recto, agudo y obtuso. 

La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 

Formas planas y espaciales: figuras planas: elementos, relaciones y 
clasificación. 

Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. 

Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 

Clasificación de los paralelepípedos. 

Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. 
Clasificación de polígonos. Lados y vértices. Composición y descomposición de 
polígonos 

Perímetro. 

La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro. 

Cuerpos geométricos: 

Poliedros. Prisma, pirámide... 

Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 

Regularidades y simetrías: Reconocimiento de regularidades. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Utilizar las nociones geométricas de 
paralelismo, perpendicularidad, simetría, 
perímetro para describir y comprender 
situaciones de la vida cotidiana. 

1.1. Identifica y representa posiciones 
relativas de rectas y circunferencias. 

1.2. Realiza escalas y gráficas sencillas, 
para hacer representaciones elementales 
en el espacio. 

1.3. Identifica en situaciones muy 
sencillas la simetría de tipo axial. 

1.4. Traza una figura plana simétrica de 
otra respecto de un eje. 

2. Conocer las figuras planas; cuadrado, 
rectángulo, romboide, triangulo, trapecio y 
rombo. 

2.1. Reconoce la forma de las distintas 
figuras planas en objetos del entorno 

2.2. Clasifica triángulos atendiendo a sus 
lados y sus ángulos, identificando las 
relaciones entre sus lados y entre 
ángulos. 

2.3. Clasifica cuadriláteros atendiendo al 
paralelismo de sus lados. 

2.4. Utiliza instrumentos de dibujo y 
herramientas tecnológicas para la 
construcción y exploración de formas 
geométricas. 

3. Comprender el método de calcular el 
perímetro de un paralelogramo, triángulo, 
trapecio, y rombo. 

3.1. Calcula el perímetro de: rectángulo, 
cuadrado, triangulo. 

3.2. Aplica el concepto de perímetro de 
figuras para la realización de cálculos 
sobre planos y espacios reales y para 
interpretar situaciones de la vida diaria. 

4. Utilizar las propiedades de las figuras 
planas para resolver problemas. 

4.1. Identifica y diferencia los elementos 
básicos de circunferencia y circulo: 
centro, radio, diámetro. 

4.2. Calcula, perímetro de la 
circunferencia y el círculo. 

4.3. Utiliza la composición y 
descomposición para formar figuras 
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planas y cuerpos geométricos a partir de 
otras. 

5. Conocer las características y aplicarlas 
a para clasificar: poliedros, prismas, 
pirámides, cuerpos redondos: cono, 
cilindro y esfera y sus elementos básicos. 

5.1. Identifica y nombra polígonos 
atendiendo al número de lados. 

5.2. Reconoce e identifica, poliedros, 
prismas, pirámides en objetos del 
entorno. 

5.3. Reconoce e identifica cuerpos 
redondos: cono, cilindro y esfera en 
objetos del entorno. 

6.Interpretar representaciones espaciales 
realizadas a partir de sistemas de 
referencia y de objetos o situaciones 
familiares. 

6.1. Comprende y describe situaciones de 
la vida cotidiana, e interpreta y elabora 
representaciones espaciales (planos, 
croquis de itinerarios, maquetas…), 
utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro). 

6.2. Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, explica 
un recorrido, se orienta en el espacio. 

7. Identificar, resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

7.1. Resuelve problemas geométricos que 
impliquen dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las 
relaciones, uso de contraejemplos), 
creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones, 
valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su 
utilización. 

7.2. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: 

revisando las operaciones utilizadas, las 
unidades de los 

resultados, comprobando e interpretando 
las soluciones en el contexto, 
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proponiendo. 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 

Gráficos y parámetros estadísticos. 

Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. 

Construcción de tablas de frecuencias absolutas. 

Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras y 
sectoriales. 

Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos 
estadísticos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Recoger y registrar una información 
cuantificable, utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas 
de datos, bloques de barras, 
comunicando la información. 

1.1. Identifica datos cualitativos y 
cuantitativos en situaciones familiares. 

1.2. Recoge y registra datos cuantitativos, 
de situaciones de su entorno, para 
construir tablas de doble entrada 
sencillas, y/o gráfica de barras. 

2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto 
de datos relativos al entorno inmediato. 

2.1. Realiza e interpreta gráficos muy 
sencillos como diagramas de barras, o 
sectoriales con datos obtenidos de 
situaciones muy cercanas. 

3. Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos 
probable) de situaciones 

sencillas en las que intervenga el azar 

y comprobar dicho resultado. 

3.1. Efectúa estimaciones sobre sucesos 
de situaciones cotidianas en las que 
interviene el azar, posibles, imposibles o 
seguros comprobando el resultado. 

4. Observar y constatar que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se repiten, 
siendo más o menos probable esta 
repetición. 

4.1. Identifica situaciones de la vida real 
que tienen carácter aleatorio. 

4.2. Realiza conjeturas y estimaciones 
sobre algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería…) utilizando el vocabulario 
suceso seguro, suceso posible o suceso 
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imposible. 

 

 

Nivel de 5º de Educación Primaria. ACIS para  Fernando Sánchez (en 
cuanto termine la de 4º). 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN 
MATEMÁTICAS 

Planificación del proceso de resolución de problemas: 

- Análisis y comprensión del enunciado. 

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, 
un esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones 
matemáticas adecuadas, etc. 

- Resultados obtenidos. 

- Comprobación de resultados. 

Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales. 

Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de 
sus características y su práctica en situaciones sencillas. 

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 obtener 
información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar 
resultados. 

Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Expresar verbalmente de forma 
razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

1.1. Comunica verbalmente, de forma 
razonada, el proceso seguido en la 
resolución de un problema de 
matemáticas en contextos reales. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y  2.1. Analiza y comprende el enunciado de 



216 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y 
comprobando la soluciones obtenidas. 

los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

2.2. Utiliza estrategias heurísticas y 
procesos de razonamiento en la 
resolución de problemas con dos 
operaciones: entender, planificar, hacer y 
comprobar. 

2.3. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: revisa las 
operaciones utilizadas, las unidades de 
los resultados, comprueba e interpreta las 
soluciones en el contexto de la situación, 
busca otras formas de resolución 
comprueba los resultados etc. 

2.4. Realiza estimaciones y elabora 
conjeturas sobre los resultados de los 
problemas a resolver, contrastando su 
validez y valorando su utilidad y eficacia. 

2.5. Identifica e interpreta datos y 
mensajes de textos numéricos sencillos 
de la vida cotidiana (facturas, folletos 
publicitarios, rebajas…). 

3. Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, 
regularidades y leyes matemáticas, en 
contextos numéricos, geométricos y 
funcionales, valorando su utilidad para 
hacer predicciones 

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

3.2. Realiza predicciones sobre los 
resultados esperados, utilizando los 
patrones y leyes encontrados, analizando 
su idoneidad y los errores que se 
producen. 

4. Profundizar en problemas resueltos, 
planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, etc. 

4.1. Profundiza en problemas una vez 
resueltos, analizando la coherencia de la 
solución y buscando otras formas de 
resolverlos. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a 
partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, 
conectándolo con la realidad, buscando 
otros contextos, etc. 
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5. Realizar y presentar informes sencillos 
sobre el desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en el proceso de 
investigación. 

5.1. Elabora informes sobre el proceso de 
investigación realizado, exponiendo las 
fases del mismo, valorando los resultados 
y las conclusiones obtenidas. 

6. Identificar y resolver problemas de la 
vida cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas y valorando la utilidad 
de los conocimientos matemáticos 
adecuados para la resolución de 
problemas. 

6.1. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana adecuados a su nivel 
estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos 

6.2. Realiza estimaciones sobre los 
resultados esperados y contrasta su 
validez, valorando los pros y los contras 
de su uso. 

7. Conocer algunas características del 
método de trabajo científico en contextos 
de situaciones problemáticas a resolver. 

7.1. Practica el método científico, siendo 
ordenado, organizado y sistemático en la 
resolución de situaciones de la vida 
cotidiana. 

8. Planificar y controlar las fases de 
método de trabajo científico en situaciones 
adecuadas al nivel. 

8.1. Planifica el proceso de trabajo con 
preguntas adecuadas: ¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, 
¿cómo lo puedo hacer?, ¿me he 
equivocado al hacerlo?, ¿la solución es 
adecuada? 

8.2. Elabora conjeturas y busca 
argumentos que las validen o las refuten, 
en situaciones a resolver, en contextos 
numéricos, geométricos o funcionales. 

9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

9.1. Desarrolla y muestra actitudes 
adecuadas para el trabajo en 
matemáticas como el esfuerzo, la 
perseverancia, la flexibilidad y la 
aceptación de la crítica razonada. 

9.2. Se plantea la resolución de retos y 
problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a 
la dificultad de la situación. 

9.3. Distingue entre problemas y 
ejercicios y aplica las estrategias 
adecuadas para cada caso en situaciones 
contextualizadas. 



218 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

9.4. Se inicia en el planteamiento de 
preguntas y en la búsqueda de 
respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la 
resolución de problemas. 

9.5. Desarrolla y aplica estrategias de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de 

contraejemplos) para crear e investigar 
conjeturas y construir 

y defender argumentos. 

10. Superar bloqueos e inseguridades 
ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas valorando las 
consecuencias de las mismas y su 
conveniencia por su sencillez y utilidad. 

10.2. Reflexiona sobre los problemas 
resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo 
para situaciones futuras similares, etc. 

10.3. Utiliza herramientas tecnológicas 
para la realización de cálculos numéricos, 
para aprender y para resolver problemas, 
conjeturas y construir y defender 
argumentos. 

11.Reflexionar sobre las decisiones 
tomadas, aprendiendo para situaciones 
similares futuras. 

11.1. Se inicia en la reflexión sobre los 
problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando las ideas claves, 
y aprendiendo para situaciones futuras 
similares. 

12.Utilizar los medios tecnológicos de 
modo habitual en el proceso de 
aprendizaje, buscando, analizando y 
seleccionando información relevante en 
Internet o en otras fuentes, elaborando 
documentos propios, haciendo 
exposiciones  argumentaciones de los 
mismos. 

12.1. Realiza un proyecto, elabora y 
presenta un informe creando documentos 
digitales propios (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…), buscando, 
analizando y seleccionando la 
información relevante, utilizando la 
herramienta tecnológica adecuada y 
compartiéndolo con sus compañeros. 

13. Seleccionar y utilizar las herramientas 
tecnológicas y estrategias para el cálculo, 
para conocer los principios matemáticos y 

13.1. Se inicia en la utilización de 
herramientas tecnológicas para la 
realización de cálculos numéricos, para 
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resolver problemas. aprender y para resolver problemas. 

13.2. Se inicia en la utilización de la 
calculadora para la realización de 
cálculos numéricos, para aprender y para 
resolver problemas. 

 

BLOQUE 2: NÚMEROS 

 

Números naturales, decimales y fracciones: 

La numeración romana. 

Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de 
números. 

Nombre y grafía de los números de más de seis cifras. 

Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: 
unidades, decenas, centenas, etc. 

El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. 

El número decimal: décimas, centésimas y milésimas. 

Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo. 

Fracciones propias e impropias. Número mixto. Representación gráfica. 

Fracciones equivalentes, reducción de dos o más fracciones a común 
denominador. 

Los números decimales: valor de posición. 

Redondeo de números decimales a las décima, centésima o milésima más 
cercana. 

Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de 
fracciones 

Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. 
Criterios de divisibilidad. 

Estimación de resultados. 

Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas. 

Operaciones: 
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Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación y 
división. 

La multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa. Las tablas de 
multiplicar. Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. 
Potencias de base 10. Identificación y uso de los términos propios de la 
división. 

Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números 
naturales. Operaciones con fracciones. 

Operaciones con números decimales. 

Porcentajes: Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre 
fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 

Resolución de problemas de la vida cotidiana. 

Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 
división. 

Automatización de los algoritmos. 

Descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. 

Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. Construcción de series ascendentes y descendentes. 

Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. 

Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. Obtención de todos 
los divisores de cualquier número menor que 100. 

Descomposición de números decimales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 

Cálculo de tantos por ciento en situaciones reales. 

Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental. 

Utilización de la calculadora. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando 
razonamientos apropiados, distintos tipos 
de números (romanos, naturales, 
fracciones y decimales hasta las 

1.1. Identifica los números romanos 
aplicando el conocimiento a la 
comprensión de dataciones. 
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milésimas). 1.2. Lee, escribe y ordena en textos 
numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta 
las milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

2. Interpretar diferentes tipos de números 
según su valor, en situaciones de la vida 
cotidiana. 

2.1. Utiliza los números ordinales en 
contextos reales. 

2.2. Interpreta en textos numéricos y de la 
vida cotidiana, números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las 
milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 

2.3. Descompone, compone y redondea 
números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada 
una de sus cifras. 

2.4. Ordena números enteros, decimales 
y fracciones básicas por comparación, 
representación en la recta numérica y 
transformación de unos en otros. 

2.5. Utiliza los números negativos en 
contextos reales. 

3. Realizar operaciones y cálculos 
numéricos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, 
haciendo referencia implícita a las 
propiedades de las operaciones, en 
situaciones de resolución de problemas. 

3.1. Reduce dos o más fracciones a 
común denominador y calcula fracciones 
equivalentes. 

3.2. Redondea números decimales a la 
décima, centésima o milésima más 
cercana. 

3.3. Ordena fracciones aplicando la 
relación entre fracción y número decimal. 

4. Utilizar las propiedades de las 
operaciones, las estrategias personales y 
los diferentes procedimientos que se usan 
según la naturaleza del cálculo que se ha 
de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora). 

4.1. Conoce y aplica los criterios de 
divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 

4.2. Utiliza estrategias personales y 
diversos procedimientos 

de cálculo: algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora, 
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según la naturaleza del cálculo a realizar. 

5. Utilizar los números enteros, decimales, 
fraccionarios y los porcentajes sencillos 
para interpretar e intercambiar información 
en contextos de la vida cotidiana. 

5.1. Utiliza diferentes tipos de números en 
contextos reales, estableciendo 
equivalencias entre ellos, identificándolos 
y utilizándolos como operadores en la 
interpretación y la resolución de 
problemas. 

5.2. Estima y comprueba resultados 
mediante diferentes estrategias. 

6. Operar con los números teniendo en 
cuenta la jerarquía de las operaciones, 
aplicando las propiedades de las mismas, 
las estrategias personales y los diferentes 
procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de 
realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), 
usando más adecuado. 

6.1. Opera con los números conociendo 
la jerarquía de las operaciones. 

6.2. Realiza operaciones con números 
naturales: suma, resta, multiplicación y 
división. 

6.3. Identifica y usa los términos propios 
de la multiplicación y de la división. 

6.4. Resuelve problemas utilizando la 
multiplicación para realizar recuentos, en 
disposiciones rectangulares en los que 
interviene la ley del producto. 

6.5. Calcula cuadrados, cubos y 
potencias de base 10. 

6.6. Aplica las propiedades de las 
operaciones y las relaciones entre ellas. 

6.7. Realiza sumas y restas de fracciones 
con el mismo denominador. Calcula el 
producto de una fracción por un número. 

6.8. Realiza operaciones con números 
decimales. 

6.9. Aplica la jerarquía de las operaciones 
y los usos del paréntesis. 

6.10. Calcula porcentajes de una 
cantidad. 

7. Iniciarse en el uso de los de porcentajes 
para interpretar e intercambiar información 
y resolver problemas en contextos de la 

7.1. Utiliza los porcentajes para expresar 
partes en contextos de la vida cotidiana. 

7.2. Establece la correspondencia entre 
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vida cotidiana. fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes. 

7.3. Calcula aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

7.4. Resuelve problemas de la vida 
cotidiana utilizando porcentajes, 
explicando oralmente y por escrito el 
significado de los datos, la situación 
planteada, el proceso seguido y las 
soluciones obtenidas. 

8. Conocer, utilizar y automatizar 
algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos 
de números, en comprobación de 
resultados en contextos de resolución de 
problemas y en situaciones de la vida 
cotidiana. 

8.1. Utiliza y automatiza algoritmos 
estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, 
en comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas y 
en situaciones cotidianas. 

8.2. Descompone de forma aditiva y de 
forma aditivo multiplicativa, números 
menores que un millón, atendiendo al 
valor posicional de sus cifras. 

8.3. Construye series numéricas, 
ascendentes y descendentes, de 
cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier 
número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir 
de múltiplos de 5, 25 y 50. 

8.4. Descompone números naturales 
atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 

8.5. Construye y memoriza las tablas de 
multiplicar, utilizándolas para realizar 
cálculo mental. 

 

8.6. Identifica múltiplos y divisores, 
utilizando las tablas de multiplicar. 

8.7. Calcula los primeros múltiplos de un 
número dado. 

8.8. Calcula todos los divisores de 
cualquier número menor que 100. 
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8.9. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. 

8.10. Descompone números decimales 
atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. 

8.11. Calcula tantos por ciento en 
situaciones reales. 

8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo 
mental. 

8.13. Estima y redondea el resultado de 
un cálculo valorando la respuesta. 

8.14. Usa la calculadora aplicando las 
reglas de su funcionamiento, para 
investigar y resolver problemas 

9. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas y valorando la utilidad 
de los conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

1. Resuelve problemas que impliquen 
dominio de los contenidos trabajados, 
utilizando estrategias heurísticas, de 
razonamiento (clasificación, 
reconocimiento de las relaciones, uso de 
contraejemplos), creando conjeturas, 
construyendo, argumentando, y tomando 
decisiones, valorando las consecuencias 
de las mismas y la conveniencia de su 
utilización. 

9.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado 
a la resolución de problemas: revisando 
las operaciones utilizadas, las unidades 
de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el 
contexto, buscando otras formas, 
comprobando el resultado. 

 

BLOQUE 3: MEDIDA 

 

Unidades del Sistema Métrico Decimal. Equivalencias 

Longitud, capacidad, masa y superficie: 

Expresión en forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en 
forma compleja y viceversa. 
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Comparación y Ordenación de medidas de una misma magnitud. 

Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. 

Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 

Realización de mediciones. 

Comparación de superficies de figuras planas por superposición, 
descomposición y medición. 

Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa y superficie. 

Estimación de longitudes, capacidades, masas y superficies de objetos y 
espacios conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida. 

Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en 
cualquiera de los procedimientos utilizados. 

Medida de tiempo: 

Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. 

Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 

Lectura en relojes analógicos y digitales. 

Cálculos con medidas temporales. 

Medida de ángulos: 

El sistema sexagesimal. El grado como unidad de medida de un ángulo. 
Medida de ángulos. 

Sistemas monetarios: 

El Sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de 
las diferentes monedas y billetes. Múltiplos y submúltiplos del euro. 
Equivalencias entre monedas y billetes. Resolución de  problemas de medida. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Seleccionar, instrumentos y unidades 
de medida usuales, haciendo previamente 
estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, 
peso/masa, capacidad y tiempo, en 

1.1. Identifica las unidades del Sistema 
Métrico Decimal. Longitud, capacidad, 
masa y superficie. 
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contextos reales. 

2. Escoger los instrumentos de medida 
más pertinentes en cada caso, estimando 
la medida de magnitudes de longitud, 
capacidad, masa y tiempo haciendo 
previsiones razonables. 

2.1. Estima longitudes, capacidades, 
masas y superficies de objetos y espacios 
conocidos; eligiendo la unidad y los 
instrumentos más adecuados para medir 
y expresar una medida, explicando de 
forma oral el proceso seguido y la 
estrategia utilizada. 

2.2. Mide con instrumentos, utilizando 
estrategias y unidades convencionales y 
no convencionales, eligiendo la unidad 
más adecuada para la expresión de una 
medida. 

3. Operar con diferentes medidas. 3.1. Suma y resta medidas de longitud, 
capacidad, masa, superficie y volumen en 
forma simple dando el resultado en la 
unidad determinada de antemano. 

3.2. Expresa en forma simple la medición 
de longitud, capacidad o masa dada en 
forma compleja y viceversa. 

3.3. Compara y ordena de medidas de 
una misma magnitud. 

3.4. Compara superficies de figuras 
planas por superposición, 
descomposición y medición. 

4. Utilizar las unidades de medida 

más usuales, convirtiendo unas 

unidades en otras de la misma 

magnitud, expresando los resultados 

en las unidades de medida más 
adecuadas, explicando oralmente y por 
escrito, el proceso seguido y aplicándolo a 
la resolución de problemas. 

4.1. Explica de forma oral y por escrito los 
procesos seguidos 

y las estrategias utilizadas en todos los 
procedimientos realizados. 

4.2. Resuelve problemas utilizando las 
unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en otras de la 
misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de medida 
más adecuadas, explicando oralmente y 
por escrito, el proceso seguido. 

5. Conocer las unidades de medida del 
tiempo y sus relaciones, utilizándolas para 

5.1. Conoce y utiliza las unidades de 
medida del tiempo y sus relaciones. 
Segundo, minuto, hora, día, semana y 
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resolver problemas de la vida diaria. año. 

5.2. Realiza equivalencias y 
transformaciones entre horas, minutos y 
segundos. 

5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. 

5.4. Resuelve problemas de la vida diaria 
utilizando las medidas temporales y sus 
relaciones 

6. Conocer el sistema sexagesimal para 
realizar cálculos con medidas angulares. 

6.1. Identifica el ángulo como medida de 
un giro o abertura. 

6.2. Mide ángulos usando instrumentos 
convencionales y expresando el resultado 
en grados. 

6.3. Resuelve problemas realizando 
cálculos con medidas angulares. 

7. Conocer el valor y las equivalencias 
entre las diferentes monedas y billetes del 
sistema monetario de la Unión Europea. 

7.1. Conoce la función, el valor y las 
equivalencias entre las diferentes 
monedas y billetes del sistema monetario 
de la Unión Europea utilizándolas tanto 
para resolver problemas en situaciones 
reales como figuradas. 

7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del 
euro. 

8. Identificar, resolver problemas de 

la vida cotidiana, adecuados a su 

nivel, estableciendo conexiones entre la 
realidad y las matemáticas y valorando la 
utilidad de los conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

8.1. Resuelve problemas de medida, 
utilizando estrategias 

heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de 

las relaciones, uso de contraejemplos), 
creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones, 
valorando las consecuencias de las 
mismas y la conveniencia de su 
utilización. 

8.2. Reflexiona sobre el proceso seguido 
en la resolución de 

problemas: revisando las operaciones 



228 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

utilizadas, las unidades 

de los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el 
contexto, buscando otras formas de 
resolverlo. 

 

BLOQUE 4: GEOMETRÍA 

 

La situación en el plano y en el espacio. 

Posiciones relativas de rectas y circunferencias. 

Líneas rectas y curvas. Rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. 

Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el 
vértice, etc. 

Sistema de coordenadas cartesianas. 

Descripción de posiciones y movimientos. 

La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. 

Formas planas y espaciales: figuras planas: elementos, relaciones y 
clasificación. 

Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. 

Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 

Clasificación de los paralelepípedos. 

Concavidad y convexidad de figuras planas. 

Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. 

Perímetro y área. 

La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro. 

Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. 

Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. Tipos de poliedros. 

Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. 

Regularidades y simetrías: reconocimiento de regularidades. 
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CRITERIOS DE EVALLUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Utilizar las nociones geométricas 

de paralelismo, perpendicularidad, 

simetría, geometría, perímetro y superficie 
para describir y comprender situaciones de 
la vida cotidiana. 

1.1. Identifica y representa posiciones 
relativas de rectas y circunferencias. 

1.2. Identifica y representa ángulos en 
diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice. 

1.3. Describe posiciones y movimientos 
por medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros… 

1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, 
para hacer representaciones elementales 
en el espacio. 

1.5. Identifica en situaciones muy 
sencillas la simetría de tipo axial y 
especular. 

1.6. Traza una figura plana simétrica de 
otra respecto de un eje. 

1.7. Realiza ampliaciones y reducciones. 

2. Conocer las figuras planas; 

cuadrado, rectángulo, romboide, triangulo, 
trapecio y rombo. 

2.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus 
lados y sus ángulos, identificando las 
relaciones entre sus lados y entre 
ángulos. 

2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y 
herramientas tecnológicas para la 
construcción y exploración de formas 
geométricas. 

3. Comprender el método de calcular el 
área de un paralelogramo, triángulo, 
trapecio, y rombo. Calcular el área de 
figuras planas. 

3.1. Calcula el área y el perímetro de: 
rectángulo, cuadrado, triangulo. 

3.2. Aplica los conceptos de perímetro y 
superficie de figuras para la realización de 
cálculos sobre planos y espacios reales y 
para interpretar situaciones de la vida 
diaria. 

4. Utilizar las propiedades de las figuras 4.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al 
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planas para resolver problemas. paralelismo de sus lados. 

4.2. Identifica y diferencia los elementos 
básicos de circunferencia y circulo: 
centro, radio, diámetro. 

4.3. Calcula, perímetro y área de la 
circunferencia y el círculo. 

4.4. Utiliza la composición y 
descomposición para formar figuras 
planas y cuerpos geométricos a partir de 
otras. 

5. Conocer las características y aplicarlas a 
para clasificar: poliedros, prismas, 
pirámides, cuerpos redondos: cono, 
cilindro y esfera y sus elementos básicos. 

5.1. Identifica y nombra polígonos 
atendiendo al número de lados. 

5.2. Reconoce e identifica, poliedros, 
prismas, pirámides y sus elementos 
básicos: vértices, caras y aristas. 

5.3. Reconoce e identifica cuerpos 
redondos: cono, cilindro y esfera y sus 
elementos básicos. 

6. Interpretar representaciones espaciales 
realizadas a partir de sistemas de 
referencia y de objetos o situaciones 
familiares. 

6.1. Comprende y describe situaciones de 
la vida cotidiana, e interpreta y elabora 
representaciones espaciales (planos, 
croquis de itinerarios, maquetas…), 
utilizando las nociones geométricas 
básicas (situación, movimiento, 
paralelismo, perpendicularidad, escala, 
simetría, perímetro, superficie). 

6.2. Interpreta y describe situaciones, 
mensajes y hechos de la vida diaria 
utilizando el vocabulario geométrico 
adecuado: indica una dirección, explica 
un recorrido, se orienta en el espacio. 

7. Identificar, resolver problemas de la vida 
cotidiana, adecuados a su nivel, 
estableciendo conexiones entre la realidad 
y las matemáticas y valorando la utilidad 
de los conocimientos matemáticos 
adecuados y reflexionando sobre el 
proceso aplicado para la resolución de 
problemas. 

7.1. Resuelve problemas geométricos que 
impliquen dominio de los contenidos 
trabajados, utilizando estrategias 
heurísticas, de razonamiento 
(clasificación, reconocimiento de las 
relaciones, uso de contraejemplos), 
creando conjeturas, construyendo, 
argumentando, y tomando decisiones, 
valorando las consecuencias de las 
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mismas y la conveniencia de su 
utilización. 

7.2. Reflexiona sobre el proceso de 
resolución de problemas: revisando las 
operaciones utilizadas, las unidades de 
los resultados, comprobando e 
interpretando las soluciones en el 
contexto, proponiendo 

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

 

Gráficos y parámetros estadísticos. 

Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. 

Construcción de tablas de frecuencias absolutas... 

Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales. 

Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos 
estadísticos. 

Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Recoger y registrar una información 
cuantificable, utilizando algunos recursos 
sencillos de 

representación gráfica: tablas de datos, 
bloques de barras, diagramas lineales, 
comunicando la información. 

1.1.Identifica datos cualitativos y 
cuantitativos en situaciones familiares. 

1.2. Recoge y registra una información 
cuantificable, utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica, 
comunicando la información. 

2. Realizar, leer e interpretar 
representaciones gráficas de un conjunto 
de datos relativos al entorno inmediato 

2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y 
cuantitativos, de situaciones de su 
entorno, utilizándolos para construir 
tablas de frecuencias absolutas. 

2.2. Realiza e interpreta gráficos muy 
sencillos: diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales, con datos 
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obtenidos de situaciones muy cercanas. 

3. Hacer estimaciones basadas en la 
experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) 
de situaciones sencillas en las que 
intervenga el azar y comprobar dicho 
resultado. 

3.1. Realiza análisis crítico argumentado 
sobre las informaciones que se presentan 
mediante gráficos estadísticos. 

4. Observar y constatar que hay sucesos 
imposibles, sucesos que con casi toda 
seguridad se producen, o que se repiten, 
siendo más o menos probable esta 
repetición. 

4.1. Identifica situaciones de carácter 
aleatorio. 

4.2. Realiza conjeturas y estimaciones 
sobre algunos juegos (monedas, dados, 
cartas, lotería…). 

 

 

Nivel de 6º de Educación Primaria. ACIS para Valeria Barragán y Vctor 
Torres. 

 

BLOQUE 1: PROCESOS, MÉTODOS Y ACTITUDES EN MATEMÁTICAS  

Contenidos:  

Planificación del proceso de resolución de problemas:  

- Análisis y comprensión del enunciado.  

- Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, 
un esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones 
matemáticas adecuadas, etc.  

- Resultados obtenidos.  

Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, 
geométricos y funcionales.  

-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 obtener 
información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar 
resultados.  

-Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
proceso de aprendizaje.  
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Criterios de evaluación (Recogidos en negrita) 

Estándares de aprendizaje evaluables.  

1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema de matemáticas 

 1.1. Comunica verbalmente, de forma razonada, el proceso en resolución de 
un problema de matemáticas en contextos reales.  

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

2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones 
entre los datos, contexto del problema).  

2.2. Utiliza estrategias y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas.  

2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa  las 
operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba  e interpreta 
las soluciones en el contexto de la situación, busca otras  formas de resolución, 
comprueba los resultados etc. 

2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos  sencillos de la 
vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios,  rebajas...). 

4. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones 
en los datos, otras preguntas.  

4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, buscando otras formas de 
resolverlos.  

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 
proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros 
contextos, etc.  

5. Realizar y presentar informes sobre el desarrollo, resultados y 
conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. 

 5.1. Elabora informes sencillos sobre el proceso de investigación realizado, 
exponiendo las fases del mismo. 

6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su 
nivel estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas. 

6.1. Resuelve problemas de la vida cotidiana adecuados a su nivel 

7. Conocer algunas características del método de trabajo científico en 
contextos de situaciones problemáticas a resolver. 
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71. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático en 
la resolución de situaciones de la vida cotidiana.  

8. Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en 
situaciones adecuadas al nivel. 

8.1. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas:  ¿qué quiero 
averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he 
equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada?  

9. Desarrollar las actitudes personales inherentes al quehacer en 
matemáticas como el esfuerzo, la perseverancia, la flexibilidad y la 
aceptación de la crítica razonada. 

9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo matemático.  

9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e 
interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

9.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la  búsqueda de 
respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los  conceptos como en la 
resolución de problemas.  

10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de situaciones 
desconocidas . 

10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc.  

11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas. 

11.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos. 

12. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el proceso de 
aprendizaje. 

12.1. Realiza un trabajo utilizando la herramienta tecnológica adecuada y 
compartiéndolo con sus compañeros en Internet. 

13. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias para 
el cálculo, para conocer los principios matemáticos y resolver problemas. 

13.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas  para la realización 
de cálculos numéricos y, para aprender y resolver problemas.  

13.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para resolver problemas. 
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BLOQUE 2: NÚMEROS  

Contenidos:  

Números enteros, decimales y fracciones.  

La numeración romana.  

Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de 
números.  

Nombre y grafía de los números de más de seis cifras.  

Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: 
unidades, decenas, centenas, etc.  

El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras.  

El número decimal: décimas, centésimas y milésimas.  

Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo.  

Fracciones propias e impropias. Número mixto. Representación gráfica.  

Fracciones equivalentes, reducción de dos o más fracciones a común 
denominador.  

Los números decimales: valor de posición.  

Redondeo de números decimales a las décima, centésima o milésima más 
cercana.  

Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de 
fracciones  

Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. 
Criterios de divisibilidad.  

Números positivos y negativos.  

Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas.  

Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares  

Ordenación de conjuntos de números de distinto tipo.  

Operaciones:  

Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación y 
división.  

La multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa. Las tablas de 
multiplicar. Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. 
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Potencias de base 10. Identificación y uso de los términos propios de la 
división.  

Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números 
naturales.  

Operaciones con fracciones.  

Operaciones con números decimales.  

Porcentajes y proporcionalidad.  

Porcentajes: Expresión de partes utilizando porcentajes.  

Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes.  

Aumentos y disminuciones porcentuales.  

Proporcionalidad directa.  

La Regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, 
triple, mitad. Resolución de problemas de la vida cotidiana.  

Cálculo:  

Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división.  

Automatización de los algoritmos.  

Descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa.  

Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras. Construcción de series ascendentes y descendentes.  

Construcción y memorización de las tablas de multiplicar.  

Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. Obtención de todos 
los divisores de cualquier número menor que 100.  

Descomposición de números decimales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras.  

Cálculo de tantos por ciento en situaciones reales.  

Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental.  

Utilización de la calculadora  

 

Criterios de evaluación (seleccionados en negrita) 

Estándares de aprendizaje evaluables.  
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1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos 
tipos de números (romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las 
milésimas). 

1.1. Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la 
comprensión de dataciones. 

1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números 
(naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando 
razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de 
sus cifras. 

 2.Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en situaciones 
de la vida cotidiana. 

2.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales.  

2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, 
fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos 
apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  

2.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, 
interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.  

2.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas  por 
comparación, representación en la recta numérica y  transformación de unos en 
otros.  

2.5. Utiliza los números negativos en contextos reales.  

3. Realizar operaciones y cálculos mediante diferentes procedimientos 
incluido el cálculo mental. 

3.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones 
equivalentes.  

3.2. Redondea números decimales a la décima, centésima o milésimamás 
cercana. 

 3.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal. 

4. Utilizar las propiedades de las operaciones, según el cálculo que se ha 
de utilizar. 

4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 

4.2. Utiliza estrategias personales y diversos procedimientos de cálculo, que se 
usan según la  algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, 
calculadora, según la naturaleza del cálculo a realizar. 
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5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los porcentajes 
sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la 
vida cotidiana.  

5.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.  

5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales,  

estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como 
operadores en la interpretación y la resolución de problemas.  

5.3. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.  

6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las 
operaciones,  aplicando las propiedades de las mismas, las estrategias 
personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según la 
naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo 
mental, tanteo, estimación, calculadora), usando el más adecuado. 

 6.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta,  

multiplicación y división.  

6.2. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división.  

6.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en 
disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del producto.  

6.4. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10.  

6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones  

entre ellas.  

6.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula 
el producto de una fracción por un número.  

6.7. Realiza operaciones con números decimales.  

6.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis.  

6.9. Calcula porcentajes de una cantidad.  

7. Iniciarse en el uso de los  porcentajes y la proporcionalidad directa 
para interpretar e intercambiar información y resolver problemas en 
contextos de la vida cotidiana.  

7.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes en contextos de la vida 
cotidiana.  

7.2. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y 
porcentajes.  
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7.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales.  

7.4. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del 
doble, triple, mitad, para resolver problemas de la vida diaria.  

7.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de 
tres en situaciones de proporcionalidad directa 

8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, 
multiplicación y división con distintos tipos de números, en 
comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y 
en situaciones de la vida cotidiana.  

8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y 
división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en 
contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas.  

8.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-  multiplicativa, números 
menores que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras.  

8.3. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 
10, 100 a partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de 
múltiplos de 5, 25 y 50.  

8.4. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras.  

8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar 
cálculo mental.  

8.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. 

8.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado.  

8.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100.  

8.9. Calcula el máximo común múltiplo y el mínimo común divisor  

8.10. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus 
cifras.  

8.11. Calcula tantos por ciento en situaciones reales.  

8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental.  

8.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando  

la respuesta.  

8.14. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para 
investigar y resolver problemas  
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9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su 
nivel. 

9.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados. 

BLOQUE 3: MEDIDA  

Contenidos:  

Unidades del Sistema Métrico Decimal.  

Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen:  

Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen.  

Expresión en forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en 
forma compleja y viceversa.  

Comparación y Ordenación de medidas de una misma magnitud.  

Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada.  

Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida.  

Realización de mediciones.  

Comparación de superficies de figuras planas por superposición, 
descomposición y medición.  

Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen.  

Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de 
objetos y espacios conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más 
adecuados para medir y expresar una medida.  

Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en 
cualquiera de los procedimientos utilizados.  

Medida de tiempo:  

Unidades de medida del tiempo y sus relaciones.  

Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.  

Lectura en relojes analógicos y digitales.  

Cálculos con medidas temporales.  

Medida de ángulos:  

El sistema sexagesimal. El ángulo como unidad de medida de un ángulo. 
Medida de ángulos.  
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Sistemas monetarios:  

El Sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de 
las diferentes monedas 

y billetes. Múltiplos y submúltiplos del euro. Equivalencias entre monedas y 
billetes. Resolución de problemas de medida.  

Criterios de evaluación (Seleccionados en negrita) 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1. Seleccionar, instrumentos y unidades de medida usuales 

1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Unidades de medida 
usuales: Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen.  

2. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso. 

2.1. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes. 

2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y 
no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una 
medida.  

3. Operar con diferentes medidas.  

3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen 
en forma simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano.  

3.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada 
en forma compleja y viceversa.  

3.3. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.  

3.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición 
y medición.  

4. Utilizar las unidades de medida  

4.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre las unidades de medida más 
pertinentes. 

 4.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos.  

4.3. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, 
convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los 
resultados en las unidades de problemas.  

medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el  

proceso seguido.  
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5. Conocer las unidades de medida utilizándolas para resolver problemas 
de la visa diaria. 

5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus  relaciones. 
Segundo, minuto, hora, día, semana y año.  

5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, problemas de la 
vida diaria, horas, minutos y segundos.  

5.3. Lee en relojes analógicos y digitales.  

5.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y 
sus relaciones.  

6. Conocer el sistema sexagesimal 

6.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura para realizar 
cálculos con medidas . 

6.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales.  

6.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.  

7. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y 
billetes del sistema monetario de la Unión Europea. 

7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes 
del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver 
problemas en situaciones reales como figuradas.  

7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro.  

BLOQUE 4: GEOMETRÍA  

Contenidos:  

La situación en el plano y en el espacio.  

Posiciones relativas de rectas y circunferencias.  

Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el 
vértice...  

Sistema de coordenadas cartesianas.  

Descripción de posiciones y movimientos.  

La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas.  

Formas planas y espaciales: figuras planas: elementos, relaciones y 
clasificación.  

Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos.  
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Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados.  

Clasificación de los paralelepípedos.  

Concavidad y convexidad de figuras planas.  

Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados.  

Perímetro y área.  

La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, 
cuerda, arco, tangente y sector circular.  

Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación.  

Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. Tipos de poliedros.  

Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera.  

Regularidades y simetrías: Reconocimiento de regularidades.  

Criterios de evaluación (seleccionados en negrita) 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, 
circunferencias, para describir y comprender situaciones de la vida 
cotidiana. 

1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y de paralelismo, 
perpendicularidad, circunferencias, simetría, geometría, perímetro y superficie. 

1.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, 
adyacentes, opuestos por el vértice...  

1.3. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, 
ángulos, giros...  

1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones 
elementales en el espacio.  

1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje.  

1.7. Realiza ampliaciones y reducciones  

2. Conocer las figuras planas;cuadrado, triangulo, trapecio y rombo  

 2.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos,  

2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la 
construcción y exploración de formas geométricas.  
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3. Comprender el método de calcular el área de un paralelogramo, 
triangulo, trapecio y rombo. Calcular el área de figuras planas 

3.1. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado y triángulo. 

3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras planas para la 
realización de cálculos sobre planos y espacios para interpretar situaciones de 
la vida diaria.  

4. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas.  

4.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 

4.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de una circunferencia y 
circulo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular.  

4.3. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo.  

4.4. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y 
cuerpos geométricos a partir de otras  

5. Conocer las características y aplicarlas a para clasificar: poliedros, lados.  

prismas, pirámides, cuerpos 

5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de sus elementos 
básicos: cono, cilindro y esfera y elementos básicos: vértices, caras y aristas.  

5.2. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides. 

5.3. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus 
elementos básicos.  

 

BLOQUE 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.  

Contenidos:  

Gráficos y parámetros estadísticos.  

Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos.  

Criterios de evaluación (seleccionados en negrita) 

Estándares de aprendizaje evaluables  

1. Recoger y registrar una representación gráfica: tablas de datos, 
bloques de barras, diagramas lineales, comunicando la información.  

1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares. 



245 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de 
datos relativos al entorno inmediato.  

2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su 
entorno. 

2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, 
poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. 

3. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado. 

3.1. Realiza estimaciones basadas en la experiencia sobre el 
resultado. 

 

 PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA. 

          Durante este curso, se desarrollará en coordinación con la 
especialista en Pedagogía Terapéutica y la especialista en Audición y 
Lenguaje, un Programa para la Transición a la vida Adulta y Laboral 
siguiendo lo establecido en la Resolución de 20 de Mayo de 1999, de la 
Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que 
se propone un modelo de programas de formación para la transición a 
la vida adulta, con el fin de orientar la respuesta dirigida al alumnado 
con necesidades educativas especiales y la Orden de 22 de Marzo de 
1999 por la que se regula los programas de formación para la transición 
a la vida adulta. Asimismo también hemos enriquecido el programa con 
algunos contenidos que hacen referencia a nociones básicas y 
elementales establecidos para la formación profesional básica de corte 
y confección, ateniéndonos al Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, 
por el que se establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica 
del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 
En este RD se incluye la FPB de actividad doméstica y limpieza de 
edificios que integra los módulos que a continuación se nombran: 
Mantenimiento de prendas de vestir y ropa de hogar, Cocina doméstica 
y Limpieza con máquinas. 

     Este programa va destinado principalmente a los alumnos que 
están escolarizados en 3º y 4º de la ESO que presentan 
necesidades educativas especiales. En este curso serán los 
siguientes alumnos: 

3º A-  Marina Del Pozo y Fernando Sánchez. 
3º B-  María Pecellín 
3º C-  Ángela  Ambrona y Víctor Torres. 
4ºA-Valeria Barragán 
4º B- José Fco. Vargas y Fco. José Fernández. 
     
Según la de Orden de 22 de Marzo de 1999 los programas de formación 
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para la transición a la vida adulta se orientarán a la consecución de los 
siguientes Objetivos: 

       A) Afianzar y desarrollar las capacidades de los alumnos en sus 
aspectos físicos, afectivos, cognitivos, comunicativos, morales, cívicos 
y de inserción social, promoviendo el  mayor grado posible de 
autonomía personal y de integración social. 

      B)Fomentar la participación  de los alumnos en todos aquellos 
contextos en los que se desenvuelve la vida adulta: la vida doméstica, la 
utilización de servicios a la comunidad y disfrute de ocio y tiempo libre 
entre otros. 
     C)Promover el desarrollo de las actitudes laborales, de seguridad en el 
trabajo, actitud positiva ante la tarea y normas elementales en el trabajo, 
así como la adquisición de habilidades laborales de carácter polivalente. 

        D)Promover los conocimientos instrumentales básicos adquiridos en  
la educación básica, afianzando las habilidades comunicativas y 
numéricas, la capacidad de razonamiento y resolución de problemas de la 
vida cotidiana, así      E)Potenciar hábitos vinculados a la salud corporal, la 
seguridad personal y el equilibrio afectivo para desarrollar su vida con el 
mayor bienestar posible. 
 
 
ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS:  

CONTENIDOS:  
      Teniendo en cuenta la legislación nombrada con anterioridad se han 
seleccionado y establecido los siguientes Bloques de contenidos:  

1. Tareas de limpieza doméstica: (resolución  de20 mayo 1999) 
1.1: Higiene y mantenimiento del hogar. (resolución  de20 mayo 1999) 
Frecuencia de realización de tareas domésticas . 
Materiales y utensilios de limpieza. 
Productos de limpieza.  
1.2: Electrodomésticos destinados a la limpieza (resolución 20 mayo 
1999): 
Aspiradora. 
Lavavajillas.  
1.3: Aprendemos a reciclar. (resolución de 20 mayo 1999) 
Clasificación de residuos. 
Elaboración y uso de diferente contenedores para reciclar. 
1.4: Cuidado de la ropa. (Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto) 
La etiquetas de la ropa y su interpretación. 
Lavado de la ropa: La lavadora y su uso,  conocimientos de productos al 
lavar, separación y clasificación de ropa. 
Secado de la ropa: conocimiento y uso de la secadora, el tendido.  
El planchado: la plancha y el planchado de la ropa.  
 
2. Alimentación y cocina: (resolución de 20 mayo 1999) 
Conocimiento de la pirámide de alimentos. 
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Principales alergias alimentarias: Lactosa y gluten. 
Etiquetado de alimentos y su interpretación. 
Higiene en la cocina: higiene personal y de tratado de alimentos. 
Preparación de alimentos: lavado,pelado, cortado,...  
Conocimiento y uso de utensilios de cocina:, cubiertos, balanza, vasos 
medidores, sartenes, ollas, batidora, micro-hondas, cocina, horno, 
lavavajillas, frigorífico y congelador... 
Elaboración de recetas de cocinas. 
Compra de productos de alimentación: elaboración de listas de compra y 
elección de productos, manejo del dinero en la compra.  
 
3. Costura:  (Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto) 
Enhebrado de agujas y uso del dedal. 
Uso de tijeras. 
Costura de botones. 
Costura de broches y corchetes. 
Elaboración de dobladillos. 
Conocimiento  y uso de la maquina de coser.  
 
4. Educación sexual y discapacidad. (resolución de20 mayo 1999) 
Las partes del cuerpo: Morfología y fisiología. 
La adolescencia y sus cambios.  
La reproducción. 
Métodos anticonceptivos. 
 
5. Psicomotricidad y relajación: (resolución de 20 mayo 1999) 
Psicomotricidad fina: Estos contenidos se trabajan en la mayoría de los 
contenidos anteriores: , cocina, costura, trabajos manuales... 
Psicomotricidad gruesa: flexibilidad, estiramientos, equilibrio, 
movimientos en el espacio, dramatización, elaboración de circuitos... 
Relajación: tipos y técnicas de relajación. 
 
6. Uso y manejo del dinero:  (resolución de 20 mayo 1999) 
Conocimiento y uso de las monedas y billetes. 
Compras en establecimientos. 
 A lo largo de este curso se trabajarán 2 sesiones semanales 
establecidas en el horario, los lunes a 1º y 2º hora, con los alumnos de 
4º de ESO y los martes a 5º y miércoles a 2º con los alumnos de 3º de 
ESO 
 Por tanto, teniendo en cuenta estos datos, el programa queda 
organizado de la siguiente manera:   
Primer trimestre:  
1. Tareas de limpieza doméstica: 6 sesiones 
2. Alimentación y cocina:  5 sesiones 
3. Costura: 3 sesiones 
4 Psicomotricidad y relajación: 3 sesiones. 
5. Taller de teatro y dramatización. 
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6.Uso y manejo del dinero: ( incluidos dentro de las salidas al 
supermercado) 
7. Proyecto San Valentín. 
Segundo trimestre . 
1.Tareas de limpieza doméstica:  4 sesiones 
2.  Alimentación y cocina:  2 sesiones 
3. Costura: 2 sesiones 
4. Educación sexual y discapacidad: 4 sesiones 
5. Baile: bachata y sevillanas. 
6. Taller de teatro. Donde intentarem os representar una pequeña obra 
teatral en el día del Centro. 
7 Uso y manejo del dinero: ( incluidos dentro de las salidas al 
supermercado) .Fin del Proyecto San Valentín. 
Tercer  trimestre  
1. Tareas de limpieza doméstica:   2 sesiones 
2.  Alimentación y cocina:   4 sesiones 
3. Costura:  5 sesiones 
4. Educación sexual y discapacidad: 4 sesiones. 
5. Psicomotricidad y relajación: 4 sesiones 
6. Uso y manejo del dinero: 4 sesiones completas más las salidas al 
supermercado.  
7. taller de baile: bachata y sevillanas. 

   Tenemos que añadir que en este curso a diferencia del 
curso anterior, aunque se van a realizar las mismas 
tareas, trabajaremos por proyectos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Lo criterios de evaluación establecidos en el programa están 
sacados de la legislación citada anteriormente. A continuación 
presentamos aquellos que quedan recogidos en la Resolución del 20 de 
Mayo de 1999 y que son apropiados a los contenidos establecidos en 
nuestro programa:  
-Reconocer aspectos de identificación personal que le ayuden a 
conseguir seguridad y confianza en sí mismo. 
-Conocer nociones básicas que permitan la comprensión de la propia 
sexualidad y el seguimiento de las normas sociales en las relaciones 
entre personas. 

-Utilizar conocimientos básicos y habilidades en relación con la 
alimentación. 

-Identificar las repercusiones que tienen los hábitos de alimentación 
sobre la salud. 
-Mostrar hábitos de participación en la realización de tareas de limpieza 
y cuidado de las distintas dependencias y enseres de la casa.  
-Utilizar el mercado y las tiendas para abastecerse de bienes de 
consumo.–Se trata de evaluar la capacidad de los alumnos para realizar 
compras para satisfacer necesidades y el tipo y grado de 
desenvolvimiento que manifiesta en tiendas y supermercados. 



249 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

-Controlar el propio cuerpo ajustando las capacidades motrices a las 
diferentes necesidades y en su caso utilizar los medios que favorezcan 
la movilidad.–Se trata de evaluar el desarrollo y progreso de sus 
posibilidades de autonomía para el desplazamiento y la confianza y 
seguridad en sí mismo. 

 A continuación se muestran los siguientes criterios de 
evaluación que recoge el  Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, 
y que vamos a trabajar en los contenidos seleccionados: 

 a) Se han clasificado y organizado las prendas textiles por lotes 
para su lavado a mano o a máquina, atendiendo a criterios de hábitos y 
uso doméstico y personal, estado de limpieza de cada prenda y 
procedimiento de lavado a utilizar e interpretando las instrucciones del 
fabricante sobre color y tejido. 
 b) Se ha seleccionado el programa de lavado y centrifugado 
mecánico adecuado a cada lote de ropa, interpretando el manual de uso 
del electrodoméstico empleado. 
 c) Se ha realizado la dosificación de los productos de lavado 
(detergentes, suavizantes, acondicionadores u otros), en las 
proporciones indicadas por el fabricante y según requerimientos del 
programa seleccionado. 
 d) Se ha realizado el lavado a mano de las prendas que lo 
requieren, utilizando los procedimientos y productos requeridos por el 
tipo de prenda. 
 e) Se han aplicado medidas de rectificación del lavado, 
relacionando el estado esperado y el resultado obtenido, según tipo de 
prenda y procedimiento de lavado aplicado. 
 f) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento a nivel de 
usuario para garantizar el funcionamiento de la lavadora y la 
conservación de las prendas textiles, revisando tomas y salidas de agua, 
tambores, filtros y otros elementos, según las instrucciones del 
fabricante. 

 g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos 
laborales relacionadas con el uso de la lavadora y productos empleados. 

     2. Seca prendas de vestir y ropa de hogar utilizando medios 
mecánicos o tradicionales, justificando los procedimientos 
requeridos e instrucciones del fabricante. 

Criterios de evaluación: 
 a) Se han clasificado y organizado las prendas textiles para su 
secado, atendiendo a las características del tejido, según 
recomendaciones del fabricante. 
 b) Se ha seleccionado el programa de secado adecuado a cada 
lote de ropa, valorando criterios de velocidad, tiempo y grado de 
humedad requeridos, según el manual de uso del electrodoméstico 
empleado. 
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 c) Se han escurrido prendas y dosificado los productos utilizados 
en el secado (protectores del color, suavizantes, entre otros), según el 
programa seleccionado y en las proporciones indicadas por el fabricante. 
 d) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento de 
usuario para garantizar el funcionamiento de la secadora y la 
conservación de las prendas textiles, revisando salidas de agua, 
tambores, filtros y otros elementos, según las instrucciones del 
fabricante. 
 e) Se ha realizado el tendido manual en los espacios indicados, 
según condiciones de ventilación y exposición a las fuentes de calor, 
aplicando procedimientos adecuados para mantener la integridad de los 
tejidos. 
 f) Se han aplicado las medidas de prevención en el secado de 
prendas, según el tipo de procedimiento y, en su caso, máquina 
empleada, valorando rutinas desarrolladas y daños evitados. 
      3. Plancha prendas de vestir y ropa de hogar utilizando medios 
mecánicos o manuales, garantizando la conservación e higiene de las 
prendas y aplicando procedimientos adecuados, según las instrucciones 
del fabricante. 
Criterios de evaluación: 
 a) Se han clasificado y organizado por lotes las prendas textiles 
para su planchado, atendiendo a las características del tejido, según 
recomendaciones del fabricante. 
 b) Se ha seleccionado el programa de planchado adecuado a 
cada lote de ropa, valorando criterios de tiempo, temperatura y cantidad 
de vapor requeridos, según el manual de uso del electrodoméstico 
empleado. 
 c) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento a nivel 
de usuario para garantizar el funcionamiento del electrodoméstico de 
planchado, según las instrucciones del fabricante. 
 d)Se han aplicado las medidas complementarias (aplicación de 
protectores, posicionamiento de la prenda, productos de 
acondicionamiento, entre otros) y de rectificación del planchado, 
valorando resultados obtenidos y resultados esperados. 
 e) Se han aplicado las medidas de prevención postural y 
seguridad en el planchado de prendas, según el tipo de procedimiento y, 
en su caso, máquina empleada, valorando rutinas desarrolladas y daños 
evitados. 
 f) Se han preparado y ordenado las prendas para su conservación 
en los espacios adecuados, valorando el procedimiento y los productos 
requeridos para garantizar el mantenimiento de las prendas.  
    4. Realiza arreglos básicos en prendas de vestir y ropa de 
hogar,seleccionando los útiles en función del tejido y necesidad de las 
prendas, para lograr su reparación y aspecto apropiado. 
Criterios de evaluación: 

 a) Se ha comprobado el estado de la ropa, valorando, en su caso, 
los arreglos que es preciso realizar (agujeros, desgarros, corchetes 
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y/o botones desprendidos, dobladillos deshechos y costuras que se 
abren, entre otros). 

 b) Se ha seleccionado la técnica requerida de acuerdo al tipo de 
tejido, prenda y la necesidad identificada,valorando el resultado 
esperado según criterios de uso y estéticos 
 
PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PTVA 
 Será una evaluación continua, activa, participativa y colaboradora. 
Se evaluará el trabajo diario con la participación individual y grupal del 
alumno. Se tendrá en cuenta el orden y  la limpieza en la carpeta de 
trabajo y la puntualidad en la entrega de trabajos individual y grupal.   

 Tendremos muy en cuenta  y valoraremos de forma positiva, el 
comportamiento y la actitud a la hora de realizar las tareas 
propuestas dentro del taller y que aglutinan cada uno de los 
contenidos a tratar. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN del PTVA: 
 Aunque como hemos mencionado anteriormente, será una 
evaluación continua, hemos estudiado y diseñado minuciosamente y 
conjuntamente entre las dos especialistas y demás miembros del 
Departamento de Orientación, y siempre teniendo en cuenta lo mejor 
para estos alumnos, una serie de criterios de clasificación que a 
continuación se detallan: 
 Como cada sesión semanal que consta de dos horas lectivas en 
el horario y teniendo en cuenta que en cada una de ella tratamos y 
realizamos contenidos y tareas diferentes, calificaremos dichas sesiones 
semanalmente. Es decir, cada viernes al finalizar la clase cada alumno 
llevará una nota cuantitativa del trabajo realizado durante el taller. 
Pudiendo aparecer desde un 0 hasta un 10.  
 Para cuantificar esta nota numérica tendremos en cuenta los 
siguientes porcentajes, en las tareas: el 30% de la nota se obtendrá 
cuando el alumno entregue con puntualidad el trabajo, tenga buena 
presentación, en cuanto a limpieza y orden. El 40% si observamos que 
dicho alumno participa activamente en el taller, tanto si es de manera 
individual como en grupo. El 10% si el alumno ha traído todo el material 
necesario (fungible, ropa apropiada, folletos, carpeta de trabajo,...) para 
participar en las actividades que se van a realizar. Y el 20% se aplicará 
al comportamiento y la aptitud en el taller. 
 Esta nota cuantitativa aparecerá escrita en el apartado de 
observaciones en el boletín de notas. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULAES del 
PTVA:  
 Teniendo en cuenta que el programa parte de contenidos 
planteados en varias órdenes y decretos nombrados con anterioridad, 
que engloba  numerosos contenidos no se va a seguir un material 
curricular único.  
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Entre el material didáctico empleado encontramos:  
-Apoyo Domiciliario. Sorriba y Villuendas. Ed.: Altamar (2007). 
-Alimentación y nutrición. Ortega y Puïg. Ed.: Altamar (2007). 
-Educación Sexual y Discapacidad. Talleres de Educación Sexual con 
personas con discapacidad.Mercedes García Ruíz.  
-Material propio elaborado entre las especialistas en AL y PT. 
-www.educarex.es  del Ministerio de Educación, en la que podemos 
encontrar diversas páginas web que nos aportan documentales, videos, 
material didáctico,... relacionadas con la Educacción sexual en 
adolescentes. 
-Material fotocopiable. 
 Se usará el material disponible en este centro, tanto el que nos 
proporciona el ciclo formativo de atención socio-sanitaria como otro 
disponible en el centro: material deportivo, material fungible... 
 Por otra parte, el alumno tendrá su propio material: carpeta de 
anillas, lápiz, goma, rotuladores, tijeras, pegamento..... 
 
 3.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

            La evaluación, recogida en la orden de 6 de agosto de 2014, que 
regula la evaluación del alumnado de educación primaria, y para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se tomará como 
referencia : los objetivos de la etapa, los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables fijados en su adaptación. Que en la 
evaluación final, se expresará como (AC) y Ajuste Curricular. 

 Este curso, a los alumnos  de nueva incorporación al centro, se les ha 
pasado la prueba de las Técnicas Instrumentales Básicas (TIB) de José 
Luis Ramos para establecer sus niveles de competencia curricular, además 
para  establecer los apoyos y refuerzos  nos hemos basado en los 
informes psicopedagógicos y de final de Etapa de cada uno de ellos, que 
venían adjuntos a sus expedientes procedentes de los centros de 
Educación Primaria y Educación Secundaria. 

  Vamos a evaluar tanto el proceso de enseñanza como el proceso de 
aprendizaje. 

- Evaluación del proceso de enseñanza.  Será continua y consideraremos: 

- Aprovechamiento de espacios y recursos. 

- Coordinación de todas las personas implicadas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

- Grado de adaptación de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación al alumnado. 

- Metodología utilizada. 
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- Adecuación del tiempo estimado para trabajar las unidades 
didácticas a la realidad de las posibilidades del alumno concreto. 

 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje. 

 A principios de curso se realizará una evaluación inicial de cada 
alumno para establecer el nivel de competencia curricular en las 
destrezas instrumentales básicas, para conocer el punto de partida del 
alumnado, teniendo en cuenta sus necesidades, implicar a las familias 
y programar así los contenidos que se trabajarán a lo largo del presente 
curso en el aula de apoyo. 

 La evaluación del progreso de los alumnos se lleva a cabo a 
través de hojas de registro diario de las actividades que se programan y 
desarrollan en el aula de apoyo, y  al terminar cada unidad mediante un 
control o prueba objetiva en el que se evalúan todos los contenidos 
trabajados.  

 Será inicial, formativa y sumativa, en función de los objetivos 
planteados según el nivel de competencia curricular de cada uno de 
nuestros alumnos. 

- Inicial: se lleva a cabo en el inicio de la unidad didáctica o del tema 
para comprobar lo que el alumno sabe o conoce. 

- Formativa: Su función será la de adecuar el proceso de enseñanza al 
progreso real del aprendizaje de los alumnos. Será continua y global, 
y se evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los 
procesos de enseñanza y la propia práctica docente. 

 Se realizará un seguimiento del trabajo diario y personal del 
alumno a través del registro en el diario de la profesora. 

 Las propias actividades de enseñanza/aprendizaje serán 
asimismo actividades de evaluación, donde se evaluarán tanto los 
procesos como los productos. 

 Las actividades de evaluación tendrán en cuenta el estilo de 
aprendizaje de los alumnos, por lo que éstas serán diversas, flexibles 
y con distintas variedades de ejecución, teniendo en cuenta en todo 
momento que ha de primar el carácter práctico de los aprendizajes 
adquiridos. 

- Sumativa: Se llevará a cabo al final de cada unidad didáctica para 
analizar los contenidos adquiridos de acuerdo con los objetivos 
programados para cada una de ellas. 
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 Las técnicas y procedimientos de evaluación serán: 

- Revisión sistemática de los trabajos realizados por el alumno. 

- Observación sistemática del aprendizaje, la motivación, el interés, el 
esfuerzo y las relaciones con sus compañeros. 

- Análisis de las notas tomadas durante todo el proceso de E/A. 

- Repetición de actividades para ver si generalizan sus aprendizajes y su 
evolución. 

- Fichas fotocopiadas y actividades propuestas por la profesora en el 
cuaderno del alumno. 

- La realización de una actividad final para obtener una idea general de 
los contenidos que el alumno ha adquirido sobre el tema. 

 Al final de cada trimestre se elaborará un informe de cada alumno 
evaluando el grado de consecución de los objetivos propuestos para ese 
período de tiempo en su adaptación curricular y ajuste curricular. 
Este informe se adjuntará a las notas para que sus padres o 
representantes legales sean partícipes de cómo se está produciendo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y lleven a cabo un 
seguimiento del mismo en casa, favoreciendo así la generalización de 
los aprendizajes escolares. 
 Los alumnos que tengan ajuste curricular significativo en 
alguna materia, será evaluado tomando como referencia: los objetivos 
generales de cada etapa, y según los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables recogidos en su ajuste 
curricular. Una calificación positiva en esa materia, no supone, en 
ningún caso, la superación del nivel curricular de su curso de 
referencia. Según se recoge en el artículo 10 del ajuste de los 
procesos de enseñanza- aprendizaje y adaptaciones curriculares 
del actual Decreto 228/2014, de 14 de Octubre, por el que se regula 
la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.   
 La nota final de las evaluaciones se pondrá en coordinación 
con el profesor del área correspondiente, evaluando tanto el 
aprendizaje del alumno en el aula de apoyo como el  de su grupo de 
referencia. 
• Entrega de trabajos individuales, en pareja o en equipo. La no 
entrega de un trabajo conlleva el suspenso de la evaluación 
correspondiente. 
• Participación en debates. 
• Exposición oral de trabajos. 
• Actitud y aptitud en clase. 
• Resúmenes de los temas que se pidan. 
• Realización de tareas en clase y en casa.      
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                 3.5. Criterios de calificación. 

       A los alumnos que cursan con adaptaciones curriculares significativas 
y ajustes curriculares, se les evaluará de acuerdo con los criterios 
establecidos en su propuesta curricular y la calificación estará relacionada con 
el grado de adquisición de las competencias básicas del alumno, a través de 
todas las actividades que lleve a cabo. Se reflejará en el expediente mediante 
un asterisco. 
Los criterios de evaluación, se expresarán en los siguientes niveles:  
- insuficiente (IN) 
- suficiente (SU) 
- bien (BI) 
- Notable (NT) 
- sobresaliente (SB) 
Acompañados de la calificación numérica: 
- insuficiente (1,2,3,ó 4) 
- suficiente (5) 
- bien (6) 

- notable (7 u 8) 
 -sobresaliente (9 ó 10) 

               Como venimos comentando a lo largo de la programación, en los 
apartados referentes a la evaluación, en las clases de apoyo a las matemáticas 
se le aplicará un 60% a la nota de la media aritmética que resulte de todas las 
pruebas objetivas que se hagan a lo largo del trimestre. Si un alumno saca 
menos de un 3 tendrá que volver a realizar una recuperación de dicho tema.  
 Se aplicará un 5% de la nota a la puntualidad en la entrega de las 
tareas que se pidan diariamente, a la limpieza, el orden y llevar a clase el 
material necesario que se requiere para cada clase. Un 10% en la actitud y 
comportamiento en el aula. Un 15% a las tareas de clase y de casa. Un 5% en 
la participación en clase a la hora de resolver  tareas en la pizarra, para que 
sea posible una participación activa y participativa. Y un 5% se dedicará a la 
perfecta aplicación de los signos de puntuación (, . , :, ( ), ¡ !, ¿ ?,...) y de 
acentuación. Por cada 3 tildes indebidamente colocadas o no colocadas restará  
0,1 al total de la nota, no pudiendo exceder de bajar más de 3 puntos en cada 
prueba que se realice. 
            3.6. Contribución d ella materia al logro de las competencias clave. 
 

                Las competencias clave son un elemento fundamental 
del currículo a la hora de determinar los aprendizajes que se 
consideran imprescindibles para el alumnado, para su 
realización y desarrollo personal, así como para su participación 
activa como ciudadano en la sociedad y en el mundo laboral. 



256 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

          Las competencias claves a trabajar con nuestros alumnos serán 
las siguientes:  

 

1. Competencia en comunicación lingüística  

           Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnologia 

       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  

 

3. Competencia digital 

        Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, 
obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 
Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 
transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

 

4. Competencia para aprender a aprender  

     Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.  

       Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la 
adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, 
emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, 
así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con 
ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de 
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competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y 
el gusto por aprender.  

 

5. Competencias sociales y cívicas  

 Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se 
vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una 
sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella 
están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que 
permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en 
determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y 
decisiones adoptadas.  

 

6. Sentido de 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.  

 Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio de los 
pueblos. Requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad para expresarse mediante códigos artísticos y, en la medida en que las 
actividades culturales y artísticas suponen en muchas ocasiones un trabajo 
colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación para contribuir a la 
consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia de apoyar y 
apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas. 

       Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita 
en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos, como la música, la literatura, las artes 
visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las 
llamadas artes populares. Exige asimismo valorar la libertad de 
expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia del diálogo 
intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas.  
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               3.7. Metodología. Enfoques metodológicos adecuados a 
los contextos digitales 

       El aula de PT cuenta con un portátil  en el que se va a realizar 
actividades relacionadas con las áreas de Matemáticas, Tratamiento y 
rehabilitación de la memoria, atención y concentración, utilizando para ello 
diferentes páginas web de carácter educativo, como: 

www.educarex.es 

www.primeraescuela.com 

www.juegosarcoiris.com 

www.sesamo.com 

www.indicedepaginas.com 

www.librosvivos.net 

www.childtopia.com 

www.roble.pntic.mec.es 

www.matesactivas.blogspot.com 

www.sauce.pntic.mec.es 

www.aulapt.wordpress.com 

www.edusabi.org 

www.orientacionadujar.wordpress.com 

www.aulavirtual.woerdpress.com 

www.educa.madrid.org 

http://www.carei.es/page.php?/aprendemos_espanol/primaria_sec
undaria. 

http://recursostic.educacion.es/heda/web/es/educacion-
secundaria-obligatoria/344-materiales-multimedia-para-la-
ensenanza-del-espanol-como-lengua-extranjera-el 

http://www.educa.madrid.org/web/sai.moralzarzal/Recursos%20p
ara%20Aulas%20de%20Enlace/Recursos%20Lengua%20ESO%
20para%20Inmigrantes/Recursos%20en%20la%20red.html 

http://www.meduco.org/index.php?Materiales_secundaria 

http://9letras.wordpress.com/2010/02/11/nueva-pagina-fichas-de-
espanol-para-extranjeros/ 
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http://espanolparainmigrantes.wordpress.com/alfabetizacion/ 

       También emplearemos programas educativos en CD, como programas 
para entender operaciones básicas, programas para facilitar el desarrollo de 
los esquemas conceptuales propios del pensamiento formal, programas 
para         entender el manejo del lenguaje y su transformación, programas 
para entrenar la adquisición de información a partir de textos... como: 

    Jclic,  uso del laboratorio virtual de Lengua a través de la web: 
https://lvm.educarex.es/ y búsqueda de información cuando sea necesario 
en las actividades escolares.  

     “La isla de los números” 1º, 2º y 3º ciclo de Educación Primaria. 
Matemáticas. Editorial La Calesa. Colección ¡Al abordaje! 

     “Matemáticas simpáticas”. Ciclo 1º, 2º y 3º de Educación Primaria. 
Colección Lola y Fede. ARAL Editores. 

 
 
 3.8. Recursos didácticos y materiales curriculares. 

          Los materiales y recursos didácticos con los que se va a trabajar en 
el aula de PT son básicamente cuadernillos de refuerzo del área de  
Matemáticas y materiales curriculares específicos para la mejora de la 
comprensión lectora, la expresión escrita, la atención y concentración, el 
razonamiento lógico-matemático y técnicas de estudio y los procesos 
cognitivos básicos ( atención, memoria, razonamiento...) 

 

        MATERIAL DE APOYO. ÁREA DE MATEMÁTICAS 

- Libros de texto y cuadernillos de trabajo del primero, segundo y 
tercer ciclo de primaria (ANAYA, Santillana Y SM – Colección “Planeta 
amigo”-). 

- Principalmente los alumnos van a trabajar con los libros de texto de 1º 
hasta 6º de Primaria de la editorial Anaya.  

- Cuadernillos Anaya. Colección “Abre la puerta”. 

- Cuadernillos de Matemáticas. Problemas y operaciones. Ed. Bruño. 

- Adaptación Curricular del tercer ciclo de Educación Primaria 
(volumen 1 y 2) de la Editorial Aljibe. 

- Refuerzo de Matemáticas I de la editorial Santillana. 

- Refuerzo de Matemáticas II de la editorial Santillana. 

- Libro de Matemáticas de 1º de la ESO de la editorial Anaya. 
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- Libro de texto de 1º de ESO para refuerzo, de la editorial Anaya. 

- Matemáticas transversales nº 1 al 5. Ed. GEU 

- 101 tareas para desarrollar las competencias nº 2 al 5. Ed.GEU. 

- Matemáticas fáciles nº 4 al 16. Ed. GEU. 

- 10 sesiones para trabajar los contenidos básicos 2-5. Ed. GEU. 

- Cuadernos de aprendizaje y refuerzo de Matemáticas. 1º  de E.S.O. Ed. 
GEU 

- Material de elaboración propia adaptando información tomada de 
internet y tomando fotografías de la red. 

 

MATERIAL ESPECÍFICO 

Ed. GEU. 

Estimulación de las funciones cognitivas. Cálculo. Gnosias. 
Atención. Memoria. 

- Antonio Vallés Arándiga. “Programa de desarrollo de la inteligencia 
2”. 

- Ed. CEPE 

- Progresint 15. “Fundamentos del razonamiento”. 

- Progresint 16. “Comprensión del lenguaje”. 

- Progresint 17. “Estrategias de cálculo y problemas numérico-
verbales”. 

- Progresint 18. “Pensamiento creativo”. 

- Progresint 19. “Orientación y razonamiento espacial”. 

- Progresint 20. “Orientación y razonamiento temporal”. 

- Progresint 22. “Memoria y estrategias de aprendizaje”. 

- Ejercicios de atención, concentración y memorización. Nivel E.S.O. 

- Ed. Lebón. 

- Armando Estévez González y Carmen García Sánchez. “Ejercicios 
para la rehabilitación de la atención”. 
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MATERIAL MANIPULABLE 

• Monedas y billetes de euros. 

• Ábaco. 

• Bloques lógicos. 

• Balanza de platillos. 

• Regla, semicírculo graduado, escuadra y cartabón. 

• “Descubrir figuras geométricas en el entorno”. 

• Juego de asociaciones (Memory) 

• Puzzle de cartón “Niños del mundo”. 

• Plantilla para atar cordones. 

• Bimgo de animales, de elaboración propia. 

 

 

                   La mejor estrategia para el tratamiento de los objetivos y contenidos 
no consiste en una superposición más o menos ocasional con respecto al resto 
del currículo, sino que pasa por su integración en la didáctica cotidiana del 
área, al hilo de las actividades habituales. 

 

     3.9.Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con evaluación negativa. 

   En cuanto a las programas de refuerzo y recuperación para el alumnado 
que promocione con evaluación negativa., hemos de mencionar que al finalizar 
cada trimestre se le ofrecerá al alumno pertinente un cuadernillo de fichas de repaso 
para que durante las vacaciones repasen en sus casas los objetivos y contenidos 
trabajados, y que les han supuesto un mayor esfuerzo. Trás la incorporación a las 
clases se revisará minuciosamente el mismo y se volverá a hacer énfasis en aquellos 
aspectos  en los que el alumno tuvo mayor dificultad.  

Si este caso se diera al finalizar el tercer trimestre, es decir en la obtención de 
la nota final, también se preparará un cuadernillo para el alumno en cuestión, que 
deberá entregar a comienzos del siguiente curso para ser revisado y evaluado . 
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3.10. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

 

ACTIVIDAD 1:  EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD; 

 Visita programada de especialistas del centro de planificación familiar de 

Llerena para dar una charla y talleres informativos sobre educación afectivo-

sexual.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

• Reconocer los cambios afectivo-sexuales de la adolescencia.  

• Conocer y utilizar los métodos anticonceptivos más comunes y los más 

adecuados para los ACNEE. 

• Informar a los padres sobre el servicio de Planificación familiar al pueden 

acceder y  los diferentes métodos anticonceptivos que pueden utilizar 

sus hijos con NEE 

LOALIDAD: 

Monesterio. Para esta actividad se desplazarán los técnicos de Planificación Familiar 

de la zona de Llerena al IES Juan Calero.   

FECHA: 

Por determinar. Dependiendo de la disponibilidad  de los técnicos del Centro de 

Planificación Familiar de Llerena.  

ORGANIZACIÓN: 

Departamento:  Orientación.  
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Coordinadores: Eva Garduño, Rosario de Castro, Gema Fernández  

Responsables: Eva Garduño, Rosario de Castro, Gema Fernández  

GRUPOS PARTICIPANTES: 

Grupo de ACNEE  y familiares.  

PRESUPUESTO: 

No presenta coste alguno para los alumnos.  

 

ACTIVIDAD 2:  EL FUTURO DEL ACNEE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD; 

 Visitar diversos centros a los que puede optar el alumno al terminar su 

estancia en el instituto: FP Básica Centro de Educación Especial Aguasanta de 

Jerez de los Caballeros,  FP Básica para ACNEE del centro “Suarez de 

Figueroa” de Zafra, ADMI, asociación Síndrome Down y Plena Inclusión de 

Zafra,  Centro Emerita Augusta de Mérida… 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

• Conocer la dinámica de los centros o asociaciones de discapacitados a 

visitar . 

• Recoger información sobre las futuras salidas académicas y 

profesionales que puedan tener los ACNEE. 

• Fomentar la convivencia entre ACNEE. 

• Realizar talleres y actividades. 

LOALIDAD: 

 Zafra, Mérida, Jerez de los Caballeros....  
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FECHA: 

A determinar por los centros visitados. Previsto para la 2º evaluación  

ORGANIZACIÓN: 

Departamento: Orientación/ Ciclo Formativo del centro.  

Coordinadores: Sergio Nogues , Eva Garduño y Rosario de Castro. 

Responsables:  Sergio Nogues , Eva Garduño y Rosario de Castro. 

 

GRUPOS PARTICIPANTES: 

Grupo de ACNEE 

Familiares de ACNEE. 

Alumnos del ciclo formativo del centro. 

 

PRESUPUESTO: 

 Entre 10 y 15 euros por visita. El coste de cada visita dependerá de la 

localidad donde haya que desplazarse y el número de personas que participen.  

 

ACTIVIDAD 3:  POSTALES NAVIDEÑAS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD; 

 Elaboración de postales navideñas y envío a correos.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

• Fomentar la creatividad. 
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• Mejorar la motricidad fina al manejar diferentes materiales: Recortar, 
pegar, doblar,... 

• Conocer, organizar y escribir los datos necesarios para el envío de una 
carta.  

• Comprar y pagar los sobres y sellos. 

• Conocer el establecimiento de correos. 

• Proceder a enviar la carta.  

  

LOCALIDAD:  

Monesterio  

FECHA: 

Del 17 al 20 de dicciembre. 

ORGANIZACIÓN: 

Departamento: Orientación.  

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

Responsables: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

GRUPOS PARTICIPANTES: 

Grupo de acnee  

PRESUPUESTO: 

Entre 2 y 5 Euros por alumno. 

 

ACTIVIDAD 4:  CONOZCO MI PUEBLO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD; 
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 Visita al centro de ocio juvenil de las moreras/ Visita a la Peña ecuestre 

“El estribo” de Monesterio.  

 Realizar rutas por diversos paisajes de la localidad: aguafría, el 

pantano... 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

• Conocer el funcionamiento y funcionalidad de los centros visitados. 

• Fomentar el ejercicio: andar y pasear por la localidad y alrededores.  

• Valorar los recursos con los que cuenta nuestra localidad. 

• Mejorar la convivencia entre el grupo de Acnee y las especialistas.  

LOALIDAD: 

 Monesterio  

 

 

FECHA: 

Organizada varias salidas para la 2º y 3º evaluación. (Propuesta excursión a 

“agruafría” para el 6 de Mayo)  

 

ORGANIZACIÓN: 

Departamento: Orientación.  

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

Responsables: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

 



267 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

GRUPOS PARTICIPANTES: 

Grupo de ACNEE  

PRESUPUESTO: 

No presenta coste para los alumnos.  

 

ACTIVIDAD 5: JUEGOS DEL DEPORTE ESPECIAL 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD; 

 Visita a las actividades organizadas por los JEDEX, con el fin de conocer la 

dinámica de estos juegos, participar en sus actividades de integración y animar la 

participación de la compañera Angela Ambrona.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

• Conocer la dinámica y participación de los acnee y en especial de 

nuestra alumna Ángela Ambrona en los Juegos del Deporte Especial. 

• Fomentar la integración de los ACNEE. 

LOALIDAD: 

A especificar una vez comenzado los JEDEX 

FECHA: 

Un día lectivo por determinar. Aproximadamente entre los meses de febrero a 

Mayo. 

ORGANIZACIÓN: 

Departamento: Orientación.  

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro. 
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Responsables: Eva Garduño,  Rosario de Castro, Tutora de 3ºC y otros 

profesores interesados en la actividad.  

 

GRUPOS PARTICIPANTES: 

Grupo de ACNEE, alumnos de 3º C y otros grupos de alumnos interesados.  

PRESUPUESTO: 

Por determinar una vez conocida la localidad y el número de alumnos 

asistentes.  

 

ACTIVIDAD 6: TALLER DE EUROS 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD; 

 Montaje de un supermecado ficticio, simulación de roles y elaboración de 

actividades de manejo de dinero.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

• Manejar las monedas y billetes. 

• Comprar y vender de forma simulada objetos. 

• Mejorar y afianzar  el manejo del euro.  

• Potenciar la resolución de problemas y el cálculo mental.  

 

LOALIDAD: 

IES Juan Calero. Monesterio. 

FECHA: 
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Última semana del curso escolar. 

ORGANIZACIÓN: 

Departamento: Orientación.  

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

Responsables: Eva Garduño,  Rosario de Castro. 

GRUPOS PARTICIPANTES: 

Grupo de ACNEE.  

PRESUPUESTO: 

Sin coste para el alumno.  

 

ACTIVIDAD 7: TALLER DE DRAMATIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD; 

 Asistencia a un taller de dramatización y expresión corporal impartido por 

profesionales de la asociación “Arriba el telón” de Segura de León.  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  

• Trabajar la expresión oral, corporal y psicomotricidad con los alumnos. 

• Trabajar el miedo escénico. 

• Puesta en escena de un  pequeño teatrillo. 

LOALIDAD: 

IES Juan Calero. Monesterio.  

FECHA: 
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Finales de la 2º evaluación.  

ORGANIZACIÓN: 

Departamento: Orientación.  

Coordinadores: Eva Garduño y Rosario de Castro. 

Responsables: Eva Garduño,  Rosario de Castro.  

 

GRUPOS PARTICIPANTES: 

Grupo de ACNEE.  

 

PRESUPUESTO: 

Sin coste para los alumnos.  

                3.11. Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora. 

      Este plan de apoyo tendrá un carácter abierto y flexible; estará sujeto a 
modificaciones y/o ajustes en cualquier momento del proceso, sometido a un 
seguimiento y revisión constante mediante la observación diaria del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos y todos los cauces de evaluación señalados 
anteriormente.  

  El diálogo constante entre todos los profesionales que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos será fundamental para llevar a 
cabo correctamente su seguimiento. 

La coordinación con el departamento de Matemáticas se llevará a 
cabo conjuntamente con el departamento de matemáticas, los miércoles a 5ª 
hora, quedando así establecido en mi horario y como se puede comprobar en 
el mismo, unas páginas más arriba. 

La coordinación también se lleva a cabo en la evaluación cero y en la 
obligatoria sesión de evaluación una vez al trimestre; se desarrollan reuniones 
de equipo docente cuando existan circunstancias que reclamen su 
convocatoria.  
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También una vez a la semana está establecida la reunión entre todos los 
miembros del Departamento de Orientación, en la que se van asentando las 
directrices y la organización de los apoyos, además de compartir información y 
material para trabajar con los alumnos y optimizar todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

    Es función de los tutores establecer reuniones periódicas con los 
padres. La especialista en Pedagogía Terapéutica está a disposición de ellos 
para acudir cuando se requiera, además de contar con la posibilidad de 
concertar una cita con los padres de nuestros alumnos cuando estimemos 
necesario o cuando los propios padres lo soliciten. 

     Debemos  fomentar  una  relación  abierta  para  dialogar  en  un  
clima  de confianza  y colaboración. Todo ello se realiza con el objetivo de 
garantizar que el proceso educativo de los  alumnos sea un proceso global e 
interdisciplinar que persiga el único objetivo de desarrollar al máximo sus 
capacidades en un contexto lo más normalizado posible. 

      En cuanto a las propuestas de mejora, proponemos no iniciar nuevos 
contenidos hasta que no se hayan superado los anteriores y no ampliar estos 
demasiado hasta que los conocimientos mínimos no esté adquiridos. Seguiremos 
haciendo hincapié en actividades de refuerzo y otras que resulten motivadoras para 
ellos.  Se realizarán actividades de la vida diaria que para ellos resulte  más motivador 
y sobretodo que vean el sentido de utilidad a corto o largo plazo. Por supuesto, 
potenciaremos  mucho más el esfuerzo que requiere el trabajo en casa y llevaremos 
un control diario de los trabajos y ejercicios que se fijen. 
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PROGRAMACIÓN DE VALORES ÉTICOS EN LA E.S.O. 
 

INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS. 

 

 La materia de Valores éticos recoge el caudal de conceptos y procedimientos de la 
Ética y la Filosofía política, dos disciplinas filosóficas fundamentales. El problema de lo valioso y 
lo normativo en sí, y de su concreción en el ámbito moral, cívico y político, ha sido tratado a lo 
largo de la historia por los más grandes filósofos, y constituye una de las áreas temáticas más 
intensamente cultivadas por el pensamiento contemporáneo. No en vano, la consideración de 
las ideas de Bondad y Justicia, y del resto de los valores, como objeto de investigación racional 
representa uno de los rasgos distintivos del pensamiento occidental. En este sentido, la 
asignatura de Valores éticos comprende los rudimentos elementales, tanto conceptuales como 
metodológicos, así como la actitud dialéctica necesaria, para iniciar la reflexión racional tanto 
en torno a lo valioso y lo normativo en sí, como a los valores y normas particulares con que se 
articulan los modelos morales, las pautas de convivencia y las instituciones sociales y políticas 
vigentes en nuestro entorno.La formación en valores éticos constituye una necesidad social, 
un requisito para el ejercicio crítico y responsable de la ciudadanía, y una pieza fundamental 
en la educación integral de las personas. De un lado, la articulación de una sociedad en torno a 
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valores y principios depende del compromiso de los individuos con los mismos, compromiso 
que solo es posible desde la convicción razonada acerca de su pertinencia y valía. Por demás, 
el hábito del diálogo en torno a valores resulta vital para la integración constructiva (libre de 
integrismo y particularismos excluyentes) de los distintos y a menudo opuestos flujos de 
información, opinión e interés que conforman una sociedad abierta y plural. En segundo lugar, 
la elección responsable de opciones políticas y el ejercicio activo y honesto de la ciudadanía 
depende, en una sociedad democrática, de la competencia moral de sus ciudadanos, capaces 
de sostener y justificar los juicios de valor que determinan dichas opciones y acciones. 
Finalmente, la formación de los alumnos como personas autónomas e íntegras exige fomentar 
su capacidad para definir y fundamentar principios morales desde los que orientar la toma de 
decisiones y el propio proyecto vital, así como para adoptar un juicio propio en torno a los 
graves dilemas éticos a los que nos enfrenta el mundo contemporáneo. 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL CURRÍCULO.  

 

 El currículo básico comprende seis grandes bloques. De esos seis bloques, los tres 
primeros están dedicados a la ética, y los otros tres a la filosofía política, la educación cívica y a 
la ética aplicada.  Los tres primeros serán tratados, en un grado creciente de complejidad, 
durante todos los cursos de la ESO, y los tres restantes serán tratados, de manera alternativa, 
durante los tres cursos del primer ciclo. En cuarto de la ESO se tratarán los seis bloques, a 
manera de una recapitulación y profundización. Se pretende, además, que los cuatro cursos 
constituyan una introducción a las materias de Filosofía de 4º de ESO y 1º de Bachillerato. 

 

 En general, los tres primeros bloques tratan de los conceptos fundamentales de la 
filosofía moral: persona, dignidad, libertad, racionalidad, virtud, valor, bondad, sociedad, 
individuo, moralidad, legalidad, alteridad, ética, voluntad, norma, etc., junto a ciertas nociones 
relevantes de la psicología, la sociología o la antropología, como los conceptos de emoción, 
motivación, inteligencia, cultura, socialización y otros, para terminar con el examen de los 
principales paradigmas y teorías éticas. En los tres bloques restantes se aúna el estudio de la 
filosofía política y del derecho con el análisis pormenorizado de los valores y principios 
fundamentales de los sistemas democráticos, expresos en la Constitución Española, y en otras 
instituciones como la Unión Europea, y se examina el código moral representado por los 
Derechos Humanos, para acabar con una reflexión en torno a los dilemas éticos que plantea el 
desarrollo científico y tecnológico. En cuanto a los procedimientos y actitudes, son los propios, 
en general, de la investigación filosófica: el razonamiento y la argumentación, el análisis de 
conceptos, la comprensión de los problemas filosóficos que yacen tras las controversias 
morales y políticas, la disposición para el diálogo reglado y el respeto a las condiciones del 
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mismo, evitando el pensamiento dogmático e irracional, así como la capacidad para evaluar e 
integrar diversas perspectivas y juicios de forma racional, ecuánime y coherente.  

 

TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, la materia de Valores éticos hace posible el 
tratamiento de la mayoría de las competencias clave. En primer lugar las competencias 
relativas al pensamiento crítico y la resolución de problemas, en tanto el análisis de ideas y 
conflictos morales, la reflexión crítica, la argumentación y el diálogo racional en torno a ellos, 
conforman el eje metódico de cualquier disciplina filosófica, la ética entre ellas. De modo más 
general, el uso preciso, riguroso y reflexivo del lenguaje, y la práctica del diálogo 
argumentativo, desarrollan las competencias relativa a la comunicación lingüística. La actitud 
de búsqueda e investigación que caracteriza a la filosofía moral, fundada en el análisis crítico 
de la información y las ideas previas, y en el diálogo con múltiples agentes, exige el desarrollo 
de la competencia digital y de la de aprender a aprender. De otro lado, la reflexión colectiva 
sobre la legitimidad de las normas y prácticas sociales, la actitud dialógica, el análisis grupal de 
conflictos y la resolución racional y no violenta de los mismos, contribuyen de modo directo al 
desarrollo de las competencias social y cívica, así como al desarrollo de la iniciativa individual y 
el espíritu emprendedor, fomentando la afirmación personal, la cooperación con el grupo, el 
trabajo creativo y la responsabilidad social. Por último, la reflexión en torno a valores 
constituye un paso esencial en el desarrollo de las competencias relativas a la conciencia y 
expresión cultural, en tanto despierta al alumno al grado de autoconciencia de si y de su 
propio entorno cultural imprescindible para un conocimiento complejo, profundo y crítico de 
la realidad, y para el desarrollo de un genuino innovador.   

 

 

METODOLOGÍA Y USO DE LAS TIC'S. 

 

 Los conceptos y procedimientos filosóficos que corresponden a la formación en valores 
no se deben transmitir de un modo memorístico y retórico, sino a través del descubrimiento 
personal, por parte del alumno, de los conflictos y las implicaciones vitales que laten tras cada 
uno de tales conceptos, y mediante la experiencia de la necesidad de tales procedimientos. En 
este sentido, la materia de Valores éticos ha de concebirse como el lugar y la ocasión para que, 
a partir de las necesidades, motivaciones y circunstancias particulares de cada grupo y cada 
alumno, se detecten, expresen y analicen, a través de la experiencia y el juego, y en el nivel de 
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concreción que sea preciso, los conflictos y problemas personales, sociales, morales y políticos 
que están en la raíz de la reflexión ética y del diálogo en torno a los valores. No conviene 
olvidar a este respecto que la programación constituye una herramienta didáctica, así como 
una relación de los objetivos que han de orientar y nutrir la práctica formativa, nunca un corsé 
que la impida o la convierta en un simulacro ajeno a las experiencias reales de los alumnos 
dentro y fuera del aula. El diálogo en torno al ser y al deber ha de ampliarse, pues, al propio 
marco de la práctica docente y del proceso de aprendizaje.  

 

 Por último, la reflexión en torno a los valores no puede ser ajena al uso de los medios 
de comunicación audiovisuales y digitales, como medio de gestión de la información y de 
interacción social característico de nuestro tiempo. En este sentido, la necesidad y 
oportunidad de la reflexión ética resulta plenamente justificada en el contexto de una cultura 
global en la que abunda la información, pero no así el análisis crítico ni la reflexión ponderada 
en torno al valor de la misma. En cualquier caso, el uso de las nuevas tecnologías de la 
información, y de herramientas como webs, blogs, wikis y otras, resulta imprescindible para 
acercar los contenidos y procedimientos de la materia a la experiencia cotidiana del alumno, 
así como para garantizar su formación en el uso adecuado de los códigos que configuran la 
sociedad en la que ha de integrarse.  

 

PROGRAMACIÓN 1.º ESO: Valores Éticos  

 

CONTENIDOS 
Bloque 1: La dignidad de la persona. 

La persona 
La identidad y el desarrollo personales  
Las etapas de la vida  
El valor de la persona: la dignidad y la libertad. Los valores  
 

Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones humanas 

La naturaleza social del ser humano.  
La moralidad y la vida social.  
Moral tradicional, acionalidad y moral universal.  
Lo privado y lo público. La moralidad y la legalidad.  
El conflicto entre el derecho y la moral.  
Habilidades sociales y relaciones interpersonales.  
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Bloque 3: La reflexión ética 

La moral y la reflexión ética.   
La conducta libre y el desarrollo moral.  
La decisión moral. Razón, voluntad, emotividad. Los factores ambientales.  

 
Bloque 4: Los val ores éticos, el Derecho y los Derechos Humanos. 

Ética y derecho. Legitimidad y legalidad.  
El iusnaturalismo en Locke y otros autores.  
El convencionalismo en los sofistas y otros autores.  
El positivismo jurídico de H. Kelsen.  
Los Derechos Humanos como código ético universal.  
Historia y origen de los Derechos Humanos.  
Las tres generaciones de Derechos Humanos.  
La estructura de la declaración de los Derechos Humanos.  
Los derechos de la mujer y la lucha contra la desigualdad y la violencia de género.  
Los derechos de la infancia y la lucha contra la violencia y el abuso infantil.  
Los Derechos Humanos como fundamento del derecho y la democracia.  
Los retos actuales en la aplicación de los Derechos Humanos.   
Las ONGs y otras instituciones en defensa de los Derechos Humanos.   
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Bloque 1: La dignidad de la persona.  

1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho de ser libre. 
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus 
causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que 
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, 
para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su 
autonomía personal y del control de su conducta.   
3. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano 
para determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que desea incorporar a 
su personalidad.  
4. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano, para influir de manera 
consciente y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su autoestima.   
 
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones humanas. 
 
1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación 
dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una 
vida social dirigida por los valores éticos.   
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los 
agentes sociales.   
3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la 
primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los 
límites de la libertadpersonal y social.   
4. Se inicia en el ejercicio de habilidades sociales como medio de solución de conflictos 
y de humanización de las relaciones interpersonales.  
 
Bloque 3: La reflexión ética . 
 
1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes 
entre ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico 
necesario para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena 
realización.   
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2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, 
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de 
normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento.  
 
Bloque 4: Los valores éticos, el Derecho y los De rechos Humanos. 
 
1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de 
los términos de legalidad y legitimidad.   
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis 
de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el 
positivismo jurídico, identificando su aplicación en el pensamiento jurídico de algunos 
filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las leyes.   
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y 
la creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo 
valor continúa vigente   
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como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados.   

4.Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y 
sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos 
humanos.   
5.Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto.   
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de 
la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo 
sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución.   
7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se 
enfrenta la aplicación de la DUDH, en la actualidad, apreciando la labor que realizan 
instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando 
a aquellos que por naturaleza los poseen, pero que no tienen la oportunidad de 
ejercerlos.  
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 

Bloque 1: La dignidad de la persona.  

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su 
significado etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos. 
1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, 
racional y libre. 
2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los grupos de adolescentes, sus 
características y la influencia que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su 
conducta, realizando un resumen con la información obtenida. 
2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que tiene para el adolescente 
desarrollar la autonomía personal y tener el control de su propia conducta conforme a 
los valores éticos libremente elegidos. 
3.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la libertad para configurar con 
sus propios actos la estructura de su personalidad.   
3.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima como deseables para 
integrarlos en su personalidad, explicando las razones de su elección. 
4.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para modelar su propia 
identidad y hacer de sí mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, 
respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, digna de ser apreciada por ella 
misma. 
 
Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones humanas. 
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1.1. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y valora las consecuencias 
que tiene este hecho en su vida personal y moral.   
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la sociedad.  
1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de establecer unos valores éticos que 
guíen las relaciones interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, 
mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de sus conclusiones, acerca 
de este tema.   
2.1. Describe el proceso de socialización y valora su importancia en la interiorización 
individual de los valores y normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la 
que vive.   
2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que tienen en la configuración de 
la personalidad humana los valores morales inculcados por los agentes sociales, entre 
ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de comunicación masiva, 
elaborando un esquema y conclusiones, utilizando soportes informáticos. 
2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, como medio indispensable para 
adecuar las costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos universales 
establecidos en la DUDH,rechazando todo aquello que atente contra la dignidad humana y sus 
derechos fundamentales.     

3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así como el límite de la libertad  
humana, en ambos casos.   
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden a la Ética y al Derecho, 
exponiendo sus conclusiones mediante una presentación elaborada con medios 
informáticos.  
3.3.Reflexiona acerca del problema de la relación entre estos dos campos, el privado y 
el público y la posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así 
como la forma de encontrar una solución basada en los valores éticos, ejemplificando 
de manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas 
éticamente.   adecuado.   
4.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el 
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral Fundamental, en 
las relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas.   
4.2. Muestra, en la relaciones  interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos 
que todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a 
disfrutar del tiempode descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias 
decisiones, etc., y específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho 
de ser persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc.   
4.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la 
empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que 
aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los demás.   



281 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

4.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización de 
diálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de 
niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.   
4.5. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para 
lograr unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la 
sinceridad, la generosidad, etc.   
4.6. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes enlas 
relaciones entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, 
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre 
otros.   
4.7. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro 
a todo aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, 
colaborando en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de 
emergencia.  
 

Bloque 3: La reflexión ética 

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la moral, en cuanto a su origen y 
su finalidad. 
1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la reflexión ética, como una guía 
racional de conducta necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma 
apropiada los argumentos en los que se fundamenta. 
2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el comportamiento racional y 
libre del ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las 
consecuencias que éstas tienen en la vida de las personas. 
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, 
razón por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta 
tenga. 
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Bloque 4: Los valores éticos, el Derecho y los De rechos Humanos. 

 
1.1. Busca y selecciona información en páginas web, para identificar las diferencias, 
semejanzas y vínculos existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la 
legitimidad, elaborando y presentando conclusiones fundamentadas. 
2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, acerca de la teoría 
“iusnaturalista del Derecho”, su objetivo y características, identificando en la teoría de 
Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su validez y las 
funciones que le atribuye al Estado. 
2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la distinción entre physis y nomos, 
describiendo su aportación al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones 
argumentadas acerca de este tema. 
2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de Kelsen,principalmente lo 
relativo a la validez de las normas y los criterios que utiliza, especialmente el de 
eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el Derecho.   
2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal para elaborar una 
presentación con medios informáticos, en colaboración grupal, comparando las tres 
teorías del Derecho y explicando sus conclusiones. 
3.1. Explica la función de la DUDH como un código ético” reconocido por los países 
integrantes de la ONU, con el fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el 
mundo. 
3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron 
origen a la DUDH, entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y racistas que 
defendían la superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la discriminación y exterminio de todos aquéllos que no 
pertenecieran a una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, etc. 
3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la fecha en la que se firmó la 
DUDH, valorando la importancia de este hecho para la historia de la humanidad. 
4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta declaración reconoce al ser 
humano como persona, poseedora de unos derechos universales, inalienables e innatos, 
mediante la lectura de su preámbulo.   
5.1.Construye un esquema acerca de la estructura de la DUDH, la cual se compone de 
un preámbulo y 30 artículos que pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los 
artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda persona: la libertad, la 
igualdad, la fraternidad y la no discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se refieren a 
los derechos individuales. - Los artículos del 12 al 17 establecen a los derechos del 
individuo en relación con la comunidad. - Los artículos del 18 al 21 señalan los 
derechos y libertades políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los derechos 
económicos, sociales y culturales. - Finalmente los artículos del 28 al 30 se refieren a 
lainterpretación de todos ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio y los 
límites que tienen.  
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5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin de difundir la DUDH 
como fundamento del Derecho y la democracia, en su entorno escolar, familiar y social. 
6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo histórico de los derechos 
humanos, partiendo de la Primera generación: los derechos civiles y políticos; los de la 
Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los de la Tercera: los derechos 
de los pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz. 
6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de los derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones económicos y socioculturales que han fomentado la 
violencia y la desigualdad de género. 
6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los derechos de la infancia, luchando 
contra la violencia y el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, tales 
como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización como soldados, etc. 
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6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de una campaña contra la 
discriminación de la mujer y la violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, 
evaluando los resultados obtenidos. 

7.1.Investiga mediante información obtenida en distintas fuentes, acerca de los 
problemas y retos que tiene la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los 
Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la intolerancia, la exclusión 
social, la discriminación de la mujer, la violencia de género y la existencia de actitudes 
como: la homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc. - Los 
Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.   
7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de instituciones y voluntarios 
que, en todo el mundo, trabajan por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales 
como: Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y 
Caritas, entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones. 
 

PROGRAMACIÓN 2.º ESO: Valores Éticos  

 

CONTENIDOS 

 

Bloque 1: La dignidad de la persona  

 

La dimensión personal del ser humano: libertad y racionalidad.   

El desarrollo moral de la persona: la genética y el ambiente cultural.    

La personalidad  

Hábitos, virtud, carácter. Aristóteles.  

Psicología y moral. Emoción, motivación y conducta moral. La inteligencia emocional en D. 
Goleman.  

 

Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones humanas 

 

El reconocimiento del otro.   
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La virtud y los valores en la relación con los demás.  

La conducta asertiva y el diálogo.   

 

Bloque 3: La reflexión ética 

 

La estructura moral del ser humano.  

El desarrollo moral: Kohlberg y Piaget.  

La libertad. Determinismo e indeterminismo. Valores y valores éticos. 

 

Bloque 4: La justicia y la política   

 

Ética, política y justicia en Aristóteles y otros autores.   

Valores éticos y valores cívicos.  

Los fundamentos éticos de la democracia.  

Valores éticos y cívicos en el Estado de derecho.  

Conceptos fundamentales de la política democrática.  

Democracia y participación ciudadana.   

Problemas y riesgos del sistema democrático.  

Valores éticos y conceptos fundamentales en la Constitución Española.   

Los derechos y las libertades públicas en la Constitución Española.  

Los Derechos Humanos en la Constitución Española.  

Los deberes ciudadanos según la Constitución Española.   
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La historia y los fines de la Unión Europea.   

Los logros de la unificación europea.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Bloque 1: La dignidad de la persona. 

 

     1. Construir un concepto de persona, consciente de que ésta es indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el hecho de ser libre.   

2. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal.  

3. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, 
mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las 
virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. 

4. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo 
moral del ser humano. 

5. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección 
para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales.   

 

Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones humanas. 

 

1. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas 
por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores 
éticos que enriquecen las relaciones humanas. 

2. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, con el fin de incorporar a su 
personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social 
más justa y enriquecedora.  3. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas 
para conseguir unas relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 
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     Bloque 3: La reflexión ética . 

 

    1. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus 
etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libre y 
racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento.   

2. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral en la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de 
autodeterminación. 

3.Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social, resaltando sus 
características, clasificación y jerarquía, con el fin de comprender su naturaleza y su 
importancia.   

4. Resaltar la importancia de los valoreséticos, sus especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por 
todos.   

 

 

     Bloque 4: La justicia y la política  

 

   1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, 
Política y “Justicia”, mediante el análisis y definición de estos términos, destacando el vínculo 
existente entre ellos, en el pensamiento de Aristóteles.   

 

2.Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como 
entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, 
elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva.de este filósofo.   

3.Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los s. XX y XXI, destacando sus 
características y su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” y “división de poderes”.   

4.Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos en la vida política del 
Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos.   
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5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los 
valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece.   

6. Mostrar respeto por la Constitución Española identificando en ella, mediante una lectura 
explicativa y comentada, los derechos y deberes que tiene el individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y 
responsable los principios de convivencia que deben regir en el Estado Español.   

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y deberes 
de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y “los principios rectores de la política social y 
económica” (Artículos del 39 al 52).   

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos, con el fin de 
reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado.   

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

Bloque 1: La dignidad de la persona.  

 

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de persona analizando su significado 
etimológico y algunas definiciones aportadas por filósofos. 

1.2. Describe las características principales de la persona: sustancia independiente, racional y 
libre. 

2.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en su construcción y aprecia la capacidad de 
autodeterminación en el ser humano. 

3.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en Aristóteles, indicando la relación 
que tiene con los actos, los hábitos y el carácter. 

3.2. Enumera algunos de los beneficios que, según Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser 
humano identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo con un criterio racional. 

4.1. Define la inteligencia emocional y sus características, valorando su importancia en la 
construcción moral del ente humano. 
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4.2. Explica en qué consisten las emociones y los sentimientos y cómo se relacionan con la vida 
moral. 

4.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, entre algunas virtudes y valores 
éticos y el desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional y automotivación, tales 
como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la emplanza, la justicia y la perseverancia, entre 
otros. 

5.1. Comprende en qué consisten las habilidades emocionales que, según Goleman, debe 
desarrollar el ser humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema explicativo acerca del 
tema.  5.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales con la adquisición de las 
virtudes éticas, tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la 
templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la 
fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros. 

   5.3. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus propias emociones, 
sentimientos y estados de ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser 
capaz de automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia conducta.  
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Bloque 2: La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones humanas. 

 

1.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la capacidad de reconocer las 
emociones ajenas y la de controlar las relaciones interpersonales, elaborando un resumen 
esquemático acerca del tema. 

2.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo una comparación con el 
comportamiento agresivo o inhibido y adopta como principio moral fundamental, en las 
relaciones interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 

2.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de respeto hacia los derechos que 
todo ser humano tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a disfrutar 
del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado de forma especial por el simple hecho de ser persona, sin 
discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 

2.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales como: la 
empatía, la escucha activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a 
utilizarlos de forma natural en su relación con lesquemático acerca del tema. 

2.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación interpersonal, mediante la realización 
dediálogos orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, el banco de 
niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado. 

3.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una condición necesaria para lograr 
unas buenas relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la 
generosidad, etc. 

3.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben estar presentes en las relaciones 
entre el individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, tolerancia, 
pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros. 

3.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene de prestar auxilio y socorro a todo 
aquél cuya vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando en la 
medida de sus posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de emergencia. 

 

Bloque 3: La reflexión ética 
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1.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y elcomportamiento racional y libre del 
ser humano, destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando las consecuencias que 
éstas tienen en la vida de las personas. 

1.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona como ser racional y libre, razón 
por la cual ésta es responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta tenga. 

1.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el hombre, según la teoría de Piaget o la de 
Köhlberg y las características propias de cada una de ellas, destacando cómo se pasa de la 
heteronomía a la autonomía. 

2.1. Describe la relación existente entre la libertad y los conceptos de persona y estructura 
moral. 

2.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad personal la inteligencia, que nos 
permite conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza suficiente 
para hacer lo que hemos decidido hacer. 

2.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales y ambientales, que 
influyen en el desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el papel de la 
educación, exponiendo sus conclusiones de forma clara, mediante una presentación realizada 
con soportes informáticos y audiovisuales. 

3.1. Explica qué son los valores, sus principales características y aprecia su importancia en la 
vida individual y colectiva de las personas. 

3.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia de diferentes clases de valores, 
tales como: religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 
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3.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, explicando su fundamentación 
racional, mediante una exposición con el uso de medios informáticos o audiovisuales. 

4.1. Describe las características distintivas de los valores éticos, utilizando ejemplos concretos 
de ellos y apreciando su relación esencial con la dignidad humana y la conformación de una 
personalidad justa y satisfactoria. 

4.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, una campaña destinada a difundir 
la importancia de respetar los valores éticos tanto en la vida personal como social. 

 

Bloque 4: La justicia y la política  

 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para establecer un vínculo necesario entre 
Ética,Política y Justicia.   

1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores éticos y cívicos, identificando y 
apreciando las semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre ellos.   

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una presentación con soporte informático, 
acerca de la política aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad ética y que 
atribuye la función educativa del Estado. 

2.2. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, para entender y apreciar la 
importancia que Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético en el que se fundamenta la 
legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien común, exponiendo sus 
conclusiones personales debidamente fundamentadas.   

3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de lademocracia como un sistema de que 
está por encima de otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus principios, los 
valores éticos señalados en la DUDH.   

3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece su relación con la defensa de los 
valores éticos y cívicos en la sociedad democrática. 

3.3. Describe el significado y relación existente entre los siguientes conceptos: democracia, 
ciudadano, soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc.   

3.4. Explica la división de poderes propuesta por Montesquieu y la función que desempeñan el 
poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático, como instrumento para 
evitar el monopolio del poder político y como medio que permite a los ciudadanos el control 
del Estado.   
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4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los ciudadanos, de participar 
activamente en el ejercicio de la democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos y 
cívicos en el seno del Estado.   

4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que existen en los gobiernos democráticos, 
cuando no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la degeneración en 
demagogia, la dictadura de las mayorías y la escasa participación ciudadana, entre otros, 
formulando posibles medidas para evitarlos. 

5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados en los que se fundamenta la 
Constitución Española, señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que persigue, 
mediante la lectura comprensiva y comentada de su preámbulo.   

5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la Constitución Española y su 
dimensión ética, tales como: la nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y 
las funciones atribuidas a las fuerzas armadas,a través de la lectura comprensiva y comentada 
de los artículos 1-9.  

6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y libertades públicas fundamentales de 
la persona” establecidos en la Constitución, tales como: la libertad ideológica, religiosa y de 
culto; elcarácter aconfesional del Estado Español; el derecho a la libre expresión de ideas y 
pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre asociación y sus límites.   

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su adecuación a la DUDH, señalando los 
valores éticos en los que se fundamentan los derechos y deberes de los ciudadanos, así como 
los principios rectores de la política social y económica. 
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7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece la Constitución y los ordena según 
su importancia, expresando la justificación delorden elegido.  

7.3. Aporta razones para justificar la importancia que tiene, para el buen funcionamiento de la 
democracia, el hecho de que los ciudadanos sean conscientes no sólo de sus derechos, sino 
también de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico y ético.   

7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y su relación con los presupuestos 
generales del Estado como un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común.   

8.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y política, su desarrollo histórico desde 
1951, sus objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con la DUDH. 

8.2.Identifica y aprecia la importancia de los logros alcanzados por la UE y el beneficio que 
éstos han aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la anulación de fronteras y 
restricciones aduaneras, la libre circulación de personas y capitales, etc., así como, las 
obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de la seguridad y paz, 
etc.  

 

 

PROGRAMACIÓN 4.º ESO: Valores Éticos  

 

CONTENIDOS 
Bloque 1: La dignidad de la persona  

 

La dimensión personal del ser humano: libertad, racionalidad y conciencia. 
La dignidad de la persona y los Derechos Humanos. 
 

Bloque 2: La comprensión , el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

Los derechos individuales y los límites del Estado.   
La moral en un mundo global. Los Derechos Humanos.  
Dilemas éticos en la sociedad de la información y la comunicación.  

 

Bloque 3: La reflexión ética 
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La ética y los Derechos Humanos en el siglo XXI.  
La ética aplicada: deontología, bioética, ética medioambiental, ética empresarial y 
otras.  
La reflexión ética y el proyecto de vida personal.  
Teorías éticas modernas.  
La ética formal kantiana.  
Teorías éticas contemporáneas. La ética del discurso de J. Habermas y K.-O. Apel.  
 
Bloque 4: La justicia y la política   
 
Los deberes de la ciudadanía en la sociedad democrática.  
Ética y política en un mundo globalizado.   
La educación moral y los Derechos Humanos ante los riesgos de la globalización.  
 
Bloque 5. Los valores éti cos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos 
 
Legalidad y legitimidad. La fundamentación ética del derecho.   
El conflicto entre moralidad y legalidad.   
La objeción de conciencia y la desobediencia civil.   
La teoría de la justicia de J. Rawls.  
Los Derechos Humanos como ideal de justicia.  
El ejercicio de los derechos económicos y sociales en la actualidad.  
El papel de las instituciones internacionales y las ONGs.   
La seguridad y la paz como un derecho fundamental.  
El papel de nuestro país en la defensa de los Derechos Humanos.  

 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

Criterios éticos en la evaluación de proyectos científicos y tecnológicos.   
La necesidad de la deontología ética.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

Bloque 1: La dignidad de la persona. 

 

1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del 
que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la 
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naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como 
el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas 
a nivel personal, social, estatal y universal. 

Bloque 2: La comprensión , el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

     1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre 
los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la 
que viven.   

      2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las 
personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el 
Estado en relación con este tema.  

      Bloque 3: La reflexión ética 

1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de 
una regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se 
enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos 
campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
derechos humanos.   
2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI 
las circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las 
oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida,conforme a los 
valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia.   
3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas 
formales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que 
este filósofo le atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental.   
4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal, que 
destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad, como procedimiento para 
encontrar normas éticas justas.  
 
Bloque 4: La justicia y la política 
 
1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo 
de vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política, 
colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal 
como social. 
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y los Estados de promover la 
enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos indispensables para la 
defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 
globalización puede representar para la destrucción del planeta y la deshumanización 
de la persona. 
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Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos 
 
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a 
los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona y los deberes 
cívicos que le imponen las leyes jurídicas.   
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como 
fundamento ético del Derecho, emitiendo un juico crítico acerca de ella.   
3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo presente los 
problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al 
ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los 
voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos.   
4.Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y 
como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución 
Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 
que contra ellas, han surgido en los últimos tiempos. 5.Conocer la misión atribuida, en 
la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su relación con los compromisos que 
España tiene con los organismos internacionales a favor de la seguridad y la paz, 
reflexionando acerca de la importancia del derecho internacional para regular y limitar 
el uso y aplicación de la fuerza y el poder.  
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto 
a los derechos y valores éticos de la humanidad.   
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, los 
tecnólogos y otros profesionales.  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 

Bloque 1: La dignidad de la persona.  
 
1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto que persona y los atributos 
inherentes a su naturaleza, el origen de los derechos inalienables y universales que 
establece la DUDH.   
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1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del ser humano: la razón, la 
conciencia y la libertad. 1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes términos y 
expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, libertad 
humana, trato digno, juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente 
detenido, presunción de inocencia, discriminación, violación de derechos, etc. 
 
Bloque 2: La comprensión , el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
 
1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los artículos del 12 al 17, los 
derechos del individuo que el Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones 
existentes entre ambos.   
1.2. Explica los límites del Estado que establece la DUDH en los artículos del 18 al 21, 
al determinar las libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y respetar. 
1.3. Elabora una presentación con soporte informático y audiovisual, ilustrando los 
contenidos más sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus conclusiones de 
forma argumentada. 
2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización global, mediante el cual se produce 
la interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 2.2. Señala los peligros que 
encierra el fenómeno de la socialización global si se desarrolla al margen de los valores 
éticos universales,debatiendo acerca de la necesidad de establecer límites éticos y 
jurídicos en este tema. 
2.3. Diserta acerca del impacto que tienen los medios de comunicación masiva en la 
vida moral de las personas y de la sociedad, expresando sus opiniones con rigor 
intelectual. 
2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y jurídica en relación con el uso 
de medios de comunicación masiva, respetando el derecho a la información y a la 
libertad de expresión que poseen los ciudadanos. 

 
Bloque 3: La reflexión ética 

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la reflexión ética en el s. XXI, 
como instrumento de protección de los derechos humanos ante el peligro que pueden 
representar entes poseedores de grandes intereses políticos y económicos y grupos 
violentos, que tienen a su alcance armamento de gran alcance científico y tecnológico, 
capaces de poner en gran riesgo los derechos fundamentales de la persona. 
1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se aplica la ética, tales como, el 
profesional, la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la 
tecnología, entre otras.   
2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el momento actual le rodean, 
identificando las limitaciones y oportunidades que se le plantean, desde las perspectivas 
sociales, laborales, educativas, económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de 
diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, determinando libremente los 
valores éticos que han de guiarlo.   
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3.1. Define los elementos distintivos de las éticas formales y los compara con los 
relativos a las éticas materiales.  3.2. Explica las características de la ética kantiana: 
formal, universal y racional, así como la importancia de su aportación a la Ética 
universal.   
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la autonomía de la persona como 
valor ético esencial y su manifestación en el imperativo categórico y sus formulaciones.   
4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética formal y describe en qué consiste el 
imperativo categórico que formula, señalando las similitudes y diferencias que posee 
con el imperativo de la ética de Kant.   
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para elaborar una presentación con 
soporte informático acerca de las éticas formales, expresando y elaborando 
conclusiones fundamentadas. 
 
Bloque 4: La justicia y la política 
 
1.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los 
ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los valores 
éticos y cívicos, el cuidado y conservación de todos los bienes y servicios públicos, la 
participación en la elección de los representantes políticos, el respeto y la tolerancia a la 
pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento de las leyes y de las sentencias de los 
tribunales de justicia, así como, el pago de los impuestos  establecidos, entre otros. 
2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de las terribles consecuencias que 
puede tener para el ser humano, el fenómeno de la globalización, si no se establece una 
regulación ética y política, tales como: el egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, 
la internacionalización de los conflictos armados, la imposición de modelos culturales 
determinados por intereses económicos que promueven el consumismo y la pérdida de 
libertad humana, entre otros. 
2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos los Estados, ante los riesgos de 
la globalización, de tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, 
especialmente la obligación de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su vigencia 
y la necesidad de respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de contribuir en la 
construcción de una sociedad justa y solidaria,fomentando la tolerancia, el respeto a los 
derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y la mutua 
comprensión mediante el diálogo, la defensa y protección de la naturaleza, entre otros. 
 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos 
 
1.1. Explica la finalidad y características de las leyes jurídicas dentro del Estado y su 
justificación ética, como fundamento de su legitimidad y de su obediencia.   
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1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los que hay un conflicto entre los valores y 
principios éticos del individuo y los del orden civil, planteando soluciones razonadas, en casos 
como los de desobediencia civil y objeción de conciencia. 

2.1. Busca información en internet con el fin de definir los principales conceptos 
utilizados en la teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, tales como: la 
posición original y el velo de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función de los 
dos principios de justicia que propone.   
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls y explica su conclusión 
argumentada acerca de ella. 
3.1. Justifica racionalmente la importancia de los derechos humanos como ideales a 
alcanzar por las sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún tienen que 
superar. 
3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el ejercicio de los derechos 
económicos y sociales tales como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la 
salud, al empleo, a la vivienda, etc.   
3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte informático y 
audiovisual, acerca de algunas instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, 
trabajan por la defensa y respeto de los Derechos Humanos, tales como la ONU y sus 
organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), OMS 
(Organización Mundial de la Salud), UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, 
UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal Internacional de 
Justicia y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.  4.1. Diserta, en 
pequeños grupos,acerca de la seguridad y la paz como un derecho fundamental de las 
personas y aprecia su importancia para el ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, 
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3º de la DUDH).   
4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles con la paz, como una aspiración 
colectiva e internacional, reconocida en la Constitución Española y rechaza la violación 
de los derechos humanos, mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia.   
4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con soporte audiovisual, sobre 
algunas de las nuevas amenazas para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales 
como: el terrorismo, los desastres medioambientales, las catástrofes naturales, las 
mafias internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de armas de 
destrucción masiva, de personas y de órganos, entre otros.   
5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los compromisos internacionales 
realizados por España en defensa de la paz y la protección de los derechos humanos, 
como miembro de organismos internacionales: ONU, OTAN, UE, etc. 
5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de 
la ley de Defensa Nacional) en materia de defensa y seguridad nacional, de derechos 
humanos, de promoción de la paz y su contribución en situaciones de emergencia y 
ayuda humanitaria, tanto nacionales como internacionales. 5.3. Analiza las 
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consecuencias de los conflictos armados a nivel internacional, apreciando la 
importancia de las organizaciones internacionales que promueven y vigilan el 
cumplimiento de un derecho internacional, fundamentado en la DUDH. 

 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar algunos criterios a tener en 
cuenta para estimar la viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, considerando 
la idoneidad ética de los objetivos que pretenden y la evaluación de los riesgos y 
consecuencias personales, sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener.   
2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación y uso de métodos 
de control y la aplicación de una ética deontológica para los científicos y tecnólogos y, 
en general, para todas las profesiones, fomentando la aplicación de los valores éticos en 
el mundo laboral, financiero y empresarial. 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

 

1º DE ESO. 

 

PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I, II.  

SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUES II, III. 

TERCER TRIMESTRE: BLOQUES III, IV. 

 

2º DE ESO. 

 

PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I, II.  

SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUES II, III. 

TERCER TRIMESTRE: BLOQUES III, IV. 
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4º DE ESO. 

 

PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I, II. 

SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUES III. IV. 

TERCER TRIMESTRE: BLOQUES V. VI. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Los problemas, conceptos y teorías éticas tocan directamente conflictos y vivencias de los 
alumnos, por lo que deben tratarse a partir de esas mismas experiencias y, siempre que sea 
posible, a partir de las circunstancias, necesidades y características de cada grupo de alumnos. 
De otro lado, dichos problemas y teorías admiten diversos niveles de concreción y expresión, 
por lo que este se adaptará a las necesidades de los alumnos. Se recomienda, por lo general, 
una metodología lo más activa y participativa posible, incidiendo en actividades colectivas 
como el debate, las dinámicas de grupo, los trabajos por equipos, las presentaciones orales, el 
cine-forum, la elaboración grupal de productos digitales (blogs, wikis, vídeos, etc.), las 
actividades fuera del aula y extraescolares, así como otras de carácter más individual y 
personal: reflexiones por escrito, presentaciones en clase, etc., etc.  

 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se propone la evaluación continua en función de la observación de la actividad del alumno en 
clase y la toma diaria de notas, así como la realización puntual de actividades programadas, 
ejercicios, trabajos u otros documentos solicitados o entregados de forma voluntaria y 
obligatoria .Al alumno con informes negativos se le debe justificar dicha valoración así como 
proporcionar pautas claras para el logro del nivel exigido.  

Asimismo el alumno/a que tras haberle informado de lo inadecuado de sus trabajos, 
comportamiento en clase y haberlo también hablado con la familia y llegado a un acuerdo, 
sino se produjera un cambio en la actitud y rendimiento del alumnado se procederá a su 
evaluación mediante exámenes o trabajos extras para su recuperación.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Para el presente curso escolar las actividades complementarias y extraescolares 
correspondientes a la asignatura de Valores Éticos y Educación para la Ciudadanía se 
desarrollarán conjuntamente con la asignatura de Religión e intervendrán también el apoyo de 
las maestras especialistas y de la Educadora Social cuando fuera necesario. Está previsto 
realizar una excursión por nivel para 1º, 2º y 4º de la ESO.  

Asimismo se realizará todas aquellas actividades complementarias y extraescolares que a juicio 
del profesorado implicado en las materias sean de interés para el alumnado teniendo en 
cuenta como objetivo principal que no afecte a su desarrollo académico.    

 

 

VALORES ÉTICOS. 1º ESO, 2º ESO, PRAGE y EPC 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se propone la evaluación continua en función de la observación de la actividad del 
alumno en clase y la toma diaria de notas, así como la realización puntual de actividades 
programadas, ejercicios, trabajos u otros documentos solicitados o entregados de forma 
voluntaria. Al alumno con informes negativos se le debe justificar dicha valoración así 
como proporcionar pautas claras para el logro del nivel exigido.  

Asimismo si el alumno no responde a lo anteriormente dicho se le hará una prueba 
objetiva bien oral o escrita tipo examen o cualquier otro instrumento que se considere 
necesario para la superación de la materia.  
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Título de la Actividad VISITA A JEREZ DE LOS CABALLEROS 

Jefe de Departamento Libania Da Silva Martín Dpto. ORIENTACIÓN 

Grupo/s participantes 1º ESO (Valores Éticos y Religión)  

Fecha  

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Profesores participantes Miguel Ramos, Libania Da Silva y maestras de apoyo o educadora.  

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

Relación con los objetivos 
de la programación y/o del 
área 

-Valores en el ser humano.  

-Habilidades Sociales y Relaciones Personales. 

-La ética y la moral aplicado a la conservación del Patrimonio.  
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Título de la Actividad VISITA A FUENTE DEL ARCO Y LLERENA. ERMITA VIRGEN 
DEL ARA Y NUESTRA SEÑORA DE LA GRANADA.  

Jefe de Departamento Libania Da Silva Martín Dpto. ORIENTACIÓN 

Grupo/s participantes 4º ESO (Valores Éticos y Religión) 

Fecha  

 

 

TERCER TRIMESTRE 

Profesores participantes Miguel Ramos, Libania Da Silva y maestras de apoyo o educadora.  

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

Relación con los objetivos 
de la programación y/o del 
área 

-Valores en el ser humano.  

-Habilidades Sociales y Relaciones Personales. 

-El conocimiento del otro.  

-La ética y la moral aplicado a la conservación del Patrimonio. 
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Título de la Actividad VISITA A CÁCERES Y GUADALUPE. MONASTERIO DE 
GUADALUPE Y CASCO HISTÓRICO.  

Jefe de Departamento Libania Da Silva Martín Dpto. ORIENTACIÓN 

Grupo/s participantes 2º ESO (EPC, Valores Éticos y Religión) 

Fecha  

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Profesores participantes Miguel Ramos, Libania Da Silva y maestras de apoyo o educadora.  

OBJETIVOS 
DIDÁCTICOS 

 

Relación con los objetivos 
de la programación y/o del 
área 

-Valores en el ser humano.  

-Habilidades Sociales y Relaciones Personales. 

-El conocimiento del otro.  

-La ética y la moral aplicado a la conservación del Patrimonio.  

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

MATERIAL DE ALUMNO Y LIBROS DE TEXTO. 

 

No hay ningún libro de texto oficial designado por el departamento, pero tenemos ejemplares 
de manuales de distintas editoras a disposición del profesor que quiera consultarlos. 

 

PÁGINAS WEB.  

 

cavernetica.blogspot.com. 

diálogosenlacaverna.blogspot.com.es 

filosofiayciudadaníaparacavernicolas.blogspot.com.es 



308 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

filosofíaextremadura.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN  EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA de 2.º ESO. 
 
 Uno de los ejes de la educación consiste en promover y desarrollar actitudes que 
impliquen conocer, estimar críticamente y crear hábitos relacionados con la convivencia,  los 
valores ciudadanos, la dignidad, la igualdad y la libertad, requisitos indispensables para lograr 
la puesta en práctica de formas de vida democráticas que permitan crear una sociedad más 
tolerante y justa. Por este motivo, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se 
establece en Extremadura como una asignatura de libre configuración autonómica para el 
alumnado que cursa 2.º de ESO Sus contenidos y objetivos son indispensables en la educación 
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secundaria, ya que se pretende dotar al alumnado de las herramientas imprescindibles que le 
lleven a conocer y analizar los fundamentos de las sociedades actuales para que puedan 
mejorar la realidad que les rodea.   

 
 Se ha creído conveniente desplegar esta materia a través de documentos e ideas que 
conectan contenidos éticos e históricos con el fin dotarla de una clara dimensión transversal e 
interdisciplinar. Así, serán claves nociones tales como el valor de la persona y su construcción 
moral, las relaciones interpersonales, la dimensión histórica de la ciudadanía o los derechos 
humanos. De esta forma, se estudiarán textos relevantes como la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 o la Constitución española de 1978, así como una aproximación a 
cuestiones relacionadas con su puesta en práctica y su defensa. El propósito es conseguir un 
acercamiento a la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos entrando en contacto 
con situaciones prácticas cotidianas como la pobreza en el Tercer Mundo, el bullying, la labor 
de las ONG o la violencia de género. Es imprescindible tener en cuenta que esta materia está 
destinada al alumnado de 2.º de ESO, por lo que no debemos obviar su grado de madurez, 
junto al hecho de que muchos de los contenidos aquí presentes son novedosos; por este 
motivo, las referencias a teorías con un notable grado de abstracción y a autores destacados se 
reducen a las imprescindibles, y el grado de profundidad es limitado. El objetivo esencial es 
que los estudiantes comprendan los pilares fundamentales sobre los que se asienta esta 
asignatura y, al mismo tiempo, se pretende proporcionar un conocimiento básico sobre 
conceptos relacionados con la dignidad, el sexismo, el consumismo, la participación ciudadana 
o los problemas medioambientales. No podemos pasar por alto el valor de esta materia ya 
que, por su obligatoriedad en la educación secundaria, puede ser la única ocasión que tenga el 
alumnado de tratar reflexivamente estos temas. Otro principio ineludible al respecto es que la 
ciudadanía se aprende ejerciéndola, ya que la interiorización de valores cívicos como la 
igualdad, la libertad, el diálogo o la solidaridad, se van adquiriendo al ponerse en práctica de 
manera continuada.  

 
Para la realización de esta materia se han tenido en cuenta las circunstancias anteriormente 
citadas y se entiende que es tarea de los docentes priorizar aquellos contenidos que se 
adecúen mejor a las distintas concepciones e intereses del alumnado, con el propósito de 
dotar a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de la necesaria flexibilidad para 
alcanzar los objetivos planteados.  

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Contenidos. 
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BLOQUE I: CONTENIDOS TRANSVERSALES  

 

Comprensión de mensajes orales y escritos, y búsqueda de información a través de 
distintas fuentes.  
Comunicación de ideas e informaciones, oralmente y por escrito, así como mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación.  
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados, así como la toma 
de decisiones a través de un criterio propio.  
 
BLOQUE II: LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO 
 
La persona y su dignidad. 
La educación y la construcción de la ciudadanía.  
La inteligencia emocional. 
La responsabilidad. 
 
BLOQUE III: LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 
Las relaciones interpersonales y la vida en sociedad.  
La libertad y la convivencia.  
El civismo.  
La igualdad entre hombres y mujeres. 
 
BLOQUE IV: LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO  
 
Los diversos sistemas políticos.  
La democracia y la justicia.  
Los Derechos Humanos como fundamento de la democracia. 
La Constitución española de 1978.  
La división de poderes. 
La participación ciudadana y la ciudadanía.  
 
B LOQUE V: LOS DERECHOS HUMANOS  
 
La dignidad de la persona como fundamento de los Derechos Humanos.  
La construcción histórica de los Derechos Humanos.  
La conexión entre los Derechos Humanos y la ciudadanía.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
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BLOQUE VI: LA CIUDADANÍA EN EL SIGLO XXI  
 
La ciudadanía y su construcción histórica.  
La globalización y la convivencia entre culturas.  
Ética, ciencia y tecnología.  
La desigualdad económica y social.  
La publicidad, el consumismo y los modelos y hábitos sociales.  
Los conflictos armados.  
 
Criterios de evaluación. 
 
BLOQUE I: CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
1. Leer comprensivamente y analizar, de forma crítica, textos breves y relevantes. 
2. Expresar brevemente y con claridad ideas propias.  
3. Seleccionar y sistematizar  información obtenida de diversas fuentes. 
4. Argumentar y razonar los propios puntos de vista de forma oral y escrita, con 
claridad y coherencia.  
 
BLOQUE II: LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO 
 
5. Construir un concepto de persona basado en la dignidad.  
6. Definir qué significa afirmar que la persona es un valor en sí misma.  
7. Valorar la autonomía moral comprendiendo que es un aspecto esencial en los seres 
humanos.  
8. Exponer que la educación es un rasgo definitorio en los seres humanos.  
9. Apreciar que el proceso educativo hace posible que las personas actúen en un espacio 
político y social.  
10. Reconocer que la persona se hace a sí misma a través de sus dimensiones racionales 
y afectivas. 11. Comprender en qué consiste la inteligencia emocional.  
12. Entender que la responsabilidad es un valor estrechamente ligado a la dimensión 
moral de la persona. 
 
BLOQUE III: LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 
13. Conocer la dimensión social de la naturaleza humana y la relación entre el 
individuo y la sociedad. 
14. Valorar relaciones interpersonales como la familia, la amistad y las relaciones en el 
centro educativo. 
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15. Distinguir en la persona los ámbitos de la vida privada y la vida pública. 
16. Entender que la libertad conlleva el respeto a todos los elementos que constituyen la 
sociedad. 
17. Enlazar la responsabilidad como valor moral con el respeto como valor ciudadano. 
18. Subrayar la importancia de defender y promover la igualdad entre sexos para lograr 
una sociedad justa. 
19. Definir en qué consiste la violencia de género. 

BLOQUE IV: LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO  
 
20. Explicar las diferencias entre diversos sistemas políticos.  
21. Entender la importancia que tiene la relación entre los gobernantes y la ciudadanía.  
22. Reconocer que la justicia es condición indispensable para la consecución de un 
modelo social y político democrático. 
23. Apreciar que los Derechos Humanos son la base de la democracia.  
24. Razonar acerca del valor político que tienen los Derechos Humanos. 
25. Conocer los rasgos esenciales de la Constitución española de 1978.  
26. Respetar y valorar la importancia de la Constitución de 1978.  
27. Comprender en qué consiste la división de poderes.  
28.Definir qué son los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.  
29. Comprender en qué consiste la sociedad civil. 
30. Estimar que la participación ciudadana está estrechamente ligada a la libertad y la 
igualdad.  
 
BLOQUE V: LOS DERECHOS HUMANOS  
 
31. Enlazar el concepto moral de dignidad con su dimensión política en los Derechos 
Humanos. 
32. Conocer qué fue el Holocausto y por qué supuso un ataque a la dignidad de la 
Humanidad.  
33. Analizar, desde la memoria democrática, los atentados contra los derechos humanos 
habidos en la historia reciente de Extremadura, desde la Segunda República hasta la 
Transición. 
34. Ubicar la construcción de los Derechos Humanos como un proceso histórico.  
35. Distinguir entre derechos civiles, políticos y sociales. 
36.Construir una imagen del siglo XXI en estrecha relación con el fundamento de los 
Derechos Humanos.  
37. Reconocer que la ciudadanía es un concepto ético-político conectado con los 
Derechos Humanos.  
38. Explicar razonadamente la importancia de los Derechos Humanos. 
39. Valorar el alcance de la universalidad de los Derechos Humanos.  
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BLOQUE VI: LA CIUDADANÍA EN EL SIGLO XXI  
 
40. Detallar los avances y retrocesos que ha tenido la noción de "ciudadano" en la 
historia. 
41. Definir la globa que se ejerce la ciudadanía de forma activa y democrática lización y 
sus consecuencias más relevantes.  
42. Describir las razones por las que las personas emigran en el mundo actual.  
43. Definir conceptos como racismo, intolerancia, xenofobia y multiculturalismo. 
44. Justificar la importancia que tiene la puesta en práctica de la libertad y la igualdad 
en el ser humano por encima de diferencias culturales.  
45. Reconocer la importancia que tiene la mediación de la moral en el avance de la 
ciencia y la tecnología. 
46. Valorar que todo progreso científicotécnico debe ser compatible con la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.  
47. Definir problemas medioambientales relacionados con la ciencia y la tecnología, así 
como en qué consisten el Protocolo de Kioto y la Cumbre del Clima de París de 2015.  
48. Analizar las causas que provocan la pobreza en el mundo. 

49. Conocer cómo la pobreza afecta a los colectivos más débiles.  
50. Entender que la publicidad es un recurso destinado al consumo. 
51. Valorar que la persona se define por lo que es y no por lo que tiene.  
52. Definir los conceptos de modelos y hábitos sociales.  
53. Concretar las causas más habituales de los conflictos armados.  
54. Considerar la importancia de los organismos internacionales en la solución de 
conflictos armados.  
 
Estándares de aprendizaje evaluables. 
 
BLOQUE I: CONTENIDOS TRANSVERSALES  
 
1. Analiza, de forma crítica, textos breves e ideas; identifica las problemáticas y sus 
posibles soluciones. 
2. Se forma una idea propia de los temas y la expone con claridad.  
3. Selecciona y sintetiza información obtenida tanto en textos específicos como en 
internet, utilizando las posibilidades de las nuevas tecnologías para  exponer, 
consolidar y ampliar la información.  
4. Argumenta y razona sus opiniones, de forma oral y escrita, con claridad y 
coherencia.  
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BLOQUE II: LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO 
 
5. Ejemplifica por qué es necesario respetar la pluralidad de construcciones vitales.  
6.1. Valora la dignidad de la persona y su consecuente dimensión moral.  
6.2. Entiende que la dignidad de la persona es un valor inalienable. 
7.1. Rechaza toda discriminación que pretenda basarse en la discapacidad, ya sea física 
o intelectual de un ser humano, apreciando que la dignidad es inalienable.  
7.2. Juzga que el sujeto autónomo es aquel capaz de dictar sus propios principios. 
8. Define los factores sociales y culturales que afectan en la construcción de la persona. 
9.1. Entiende que la educación es un proceso imprescindible e ineludible para la 
formación de la persona como ciudadano.  
9.2. Describe el proceso histórico de la construcción ético-política de la noción de 
"ciudadanía". 
10. Justifica la relación entre la razón y los sentimientos. 
11.1. Precisa qué es la inteligencia emocional y cuáles son sus características.  
11.2. Realiza trabajos grupales en los que analiza situaciones que requieren la puesta en 
práctica de la inteligencia emocional. 
12.1. Enumera ejemplos de situaciones morales que requieren de una conducta 
responsable.  
12.2. Utiliza casos concretos que ponen de manifiesto que la responsabilidad es 
esencial en la vida cotidiana. 
12.3. Comprende la dimensión social que tiene la conducta responsable. 
 
BLOQUE III: LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 
13. Aprecia la importancia que tiene para los seres humanos el entorno familiar.  
14. Se posiciona críticamente respecto a actitudes intolerantes en el aula como el 
bullying.  
15.1. Precisa, a través de argumentos, los límites de la libertad humana.  

15.2. Valora críticamente los problemas relacionados con la convivencia entre personas 
y aporta soluciones.  
16.1. Ejemplifica situaciones en las que el civismo es necesario.  
16.2. Comprende que la libertad no es incompatible con el respeto a las personas e 
instituciones.  
17.1. Detalla los rasgos más destacados del buen ciudadano.  
17.2. Valora positivamente el disfrute de ciertos derechos en el marco de la 
convivencia. 
18.1. Rechaza los argumentos que tradicionalmente han justificado la desigualdad entre 
hombre y mujeres.  
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18.2. Entiende que la defensa activa de la igualdad entre sexos es una tarea que requiere 
de todas las personas.  
19.1. Aprecia la necesidad de defender a la mujer de cualquier acción que ataque su 
libertad y su dignidad.  
19.2. Emplea recursos digitales para exponer situaciones reales que suponen un ataque 
a la dignidad de la mujer.  
 
BLOQUE I V: LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA POLÍTICO  
 
20. Distingue situaciones políticas contrarias a la dignidad, la libertad y la igualdad de 
la persona.  
21.1. Explica y ejemplifica cómo se ejerce la ciudadanía dentro delmarco político.  
21.2. Argumenta críticamente por qué el uso del poder político no debe confundirse con 
el abuso del mismo. 
22.1. Entiende que la democracia es ante todo un proyecto moral basado en la igualdad 
y la libertad.  
22.2. Ejemplifica situaciones en las que la justicia se pone en práctica a través de las 
esferas políticas y ciudadanas.  
22.3. Analiza críticamente noticias extraídas de los medios de comunicación que ponen 
de relieve injusticias políticas y sociales. 
23. Se posiciona de forma argumentada en la elección de la democracia como el 
sistema idóneo para la puesta en práctica de los Derechos Humanos.  
24. Entiende y aplica a su realidad conceptos como democracia, sufragio, derechos, 
dignidad, etc. 
25. Detalla la dimensión ciudadana que proyecta la Constitución española de 1978.  
26.Describe por qué la Constitución española de 1978 es un texto indispensable para 
conocer la democracia española. 
27.1. Valora la importancia de evitar que el poder recaiga en una sola persona.  
27.2. Ilustra situaciones en las que la división de poderes está en riesgo.  
28.1. Aprecia que la división de poderes hace posible la igualdad de todas las personas 
ante la ley. 
28.2. Busca en internet ejemplos de una correcta puesta en práctica de la división de 
poderes, así como de lo contrario. 
29. Estima que el ejercicio de la sociedad civil es condición indispensable de una 
sociedad justa y democrática.  
30.1. Precisa críticamente que la escasa participación ciudadana es un riesgo para los 
sistemas democráticos.  
30.2. Describe situaciones en los  que se ejerce la ciudadanía de forma activa y 
democrática 
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B LOQUE V: LOS DERECHOS HUMANOS  

 
31. Se posiciona racionalmente contra toda forma de fanatismo.  
32. Selecciona noticias que ponen de relieve ataques premeditados a la dignidad 
humana y a los Derechos Humanos.  
33. Selecciona relatos, de distintas fuentes, sobre las víctimas de la represión política en 
la historia reciente de Extremadura.  
34.1. Precisa las fechas más relevantes para conocer los Derechos Humanos.  
34.2. Rechaza de forma argumentativa momentos históricos que supusieron un 
retroceso en los Derechos Humanos.  
35.1. Detalla la evolución de los Derechos Humanos a través de sus diversas 
generaciones.  
35.2. Reconoce que los Derechos Humanos deben proteger de forma explícita a las 
mujeres y a la infancia. 
36. Asume que la puesta en práctica de los Derechos Humanos requiere la puesta en 
práctica de derechos y de deberes cívicos.   
37.1. Enumera situaciones cotidianas que reflejan la puesta en práctica de la 
ciudadanía.  
37.2. Aprecia cómo la noción de ciudadanía lleva implícita la materialización de los 
Derechos Humanos. 38.1. Conecta los Derechos Humanos con problemas de 
actualidad.  
38.2. Detalla, en colaboración grupal, situaciones en las que es fundamental la defensa 
de los Derechos Humanos.  
39. Estima que todas las personas son sujetos dotados de dignidad con independencia 
de su raza, sexo, religión, etc.  
 
BLOQUE VI: LA CIUDADANÍA EN EL SIGLO XXI  
 
40.1. Analiza y resuelve problemas morales surgidos en torno a la noción de 
"ciudadano". 
40.2. Rechaza que la ciudadanía sea un privilegio exclusivo de ciertos grupos sociales. 
41. Establece argumentos a favor y en contra de la globalización. 
42. Plasma en un mapa los principales movimientos migratorios e identifica, en cada 
caso, sus causas.  
43. Identifica situaciones concretas en las que se producen actitudes xenófobas e 
intolerantes.  
44. Se posiciona de una forma reflexiva ante el fenómeno de la inmigración en 
Extremadura.  
45. Evalúa el impacto positivo y negativo que la ciencia y la tecnología pueden tener en 
la vida de los seres humanos.  
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46. Aporta argumentos que justifiquen la necesidad de poner límites a la investigación 
tanto científica como tecnológica en base a la dignidad y la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.  
47.1. Propone  actitudes cívicas relacionadas con el desarrollo sostenible y el 
respeto al medioambiente. 
47.2. Evalúa que combatir el cambio climático es un reto tanto individual como 
colectivo.  
48. Reflexiona sobre las formas en las que se manifiesta la desigualdad entre personas.  
49.1. Expone oralmente situaciones en las que se pone de relieve las diferencias 
económicas y sociales entre los países desarrollados y el Tercer Mundo.  
49.2. Aprecia que la labor de las ONG es imprescindible para que todas las personas 
tengan una vida digna.  
50. Analiza de forma reflexiva reclamos publicitarios que denigran a la mujer.  
51. Entiende que la sociedad de consumo tiene como límite la dignidad de la persona.  

52. Es capaz de guiar su vida de forma autónoma y reflexiva.  
53. Aprecia la conexión existente entre la guerra y la violación de los Derechos 
Humanos.  
54.Defiende que el diálogo es la mejor herramienta para evitar la violencia.   
 

TEMPORALIZACIÓN. 

 

 

PRIMER TRIMESTRE: BLOQUES I, II.  

SEGUNDO TRIMESTRE: BLOQUES II, III. 

TERCER TRIMESTRE: BLOQUES III, IV. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA. 
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Los problemas, conceptos y teorías éticas tocan directamente conflictos y vivencias de los 
alumnos, por lo que deben tratarse a partir de esas mismas experiencias y, siempre que sea 
posible, a partir de las circunstancias, necesidades y características de cada grupo de alumnos. 
De otro lado, dichos problemas y teorías admiten diversos niveles de concreción y expresión, 
por lo que este se adaptará a las necesidades de los alumnos. Se recomienda, por lo general, 
una metodología lo más activa y participativa posible, incidiendo en actividades colectivas 
como el debate, las dinámicas de grupo, los trabajos por equipos, las presentaciones orales, el 
cine-forum, la elaboración grupal de productos digitales (blogs, wikis, vídeos, etc.), las 
actividades fuera del aula y extraescolares, así como otras de carácter más individual y 
personal: reflexiones por escrito, presentaciones en clase, etc., etc.  

 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se propone la evaluación continua en función de la observación de la actividad del alumno en 
clase y la toma diaria de notas, así como la realización puntual de actividades programadas, 
ejercicios, trabajos u otros documentos solicitados o entregados de forma voluntaria. Al 
alumno con informes negativos se le debe justificar dicha valoración así como proporcionar 
pautas claras para el logro del nivel exigido.  

 

Asimismo el alumno/a que tras haberle informado de lo inadecuado de sus trabajos, 
comportamiento en clase y haberlo también hablado con la familia y llegado a un acuerdo, 
sino se produjera un cambio en la actitud y rendimiento del alumnado se procederá a su 
evaluación mediante exámenes o trabajos extras para su recuperación.  

 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

MATERIAL DE ALUMNO Y LIBROS DE TEXTO. 

 

No hay ningún libro de texto oficial designado por el departamento, pero tenemos ejemplares 
de manuales de distintas editoras a disposición del profesor que quiera consultarlos. 
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PÁGINAS WEB.  

 

cavernetica.blogspot.com. 

diálogosenlacaverna.blogspot.com.es 

filosofiayciudadaníaparacavernicolas.blogspot.com.es 

filosofíaextremadura.es 
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ÁMBITO PRÁCTICO 

 
CURSO 2018-19 
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1. INTRODUCCION 

 

 

 
El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituye una medida, dentro de 

nuestro sistema educativo, para ofrecer a todos los alumn@s la igualdad real de 

oportunidades de cara a lograr el titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, y, 

por ello, a garantizar que las capacidades adquiridas permitan la continuidad de los estudios 

y el futuro profesional y laboral de los jóvenes que se integren en dicho programa con 

opciones de éxito, 

En el Ámbito Práctico se unen las enseñanzas básicas de Tecnologías y para el programa de 

mejora de aprendizaje y del rendimiento, que han de cumplir una trascendente función 

preparatoria para un alumnado que pueda realmente, gracias a la formación conseguida, 

elegir su futuro en igualdad de condiciones. 

Estas materias tratan de fomentar el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de 

destrezas que permitan, tanto la compresión de los objetos técnicos como su utilización. 

Pretenden, también, que el alumnado use las T.I.C. (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) como herramientas en este proceso, y no como un fin en si mismas. 

Estas materias se articulan en torno al binomio formado por conocimiento y acción, ambos 

con un peso específico equivalente. Una continua manipulación de materiales sin los 

conocimientos técnicos necesarios nos puede conducir al mero activismo y, del mismo modo, 

un proceso de enseñanza-aprendizaje puramente académico, carente de experimentación, 

manipulación y construcción, puede derivar en un enciclopedismo tecnológico inútil. 
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2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de las materias de Tecnologías en esta etapa educativa tiene como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

• Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos  trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para  estudiar  el  

problema,
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recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas 

que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de 

vista. 

• Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

• Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido 

en su diseño y construcción. 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 

viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la simbología 

y el vocabulario adecuados. 

• Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y  

valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en la 

sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

Analizar la situación tecnológica y el desarrollo industrial de Extremadura, así como sus 

repercusiones económicas y sociales. 

• Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así 

como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 

presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

• Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 

incorporándolas al quehacer cotidiano. 

 

• Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en 

la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 

encomendadas   con   actitud   de   respeto,   cooperación,   tolerancia   y   

solidaridad.
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3. CONTRIBUCION DEL AMBITO PRÁCTICO A LA ADQUISICION DE COMPETENCIAS 

BASICAS 

Consecuencia de ese carácter integrador de diferentes conocimientos, esta materia se manifiesta 

especialmente útil para la adquisición de las competencias básicas. 

 

 

 
El proceso de aprendizaje se articula básicamente a través ejes que facilitan la adquisición de las 

mismas. La resolución de problemas tecnológicos, y el análisis de los objetos y  sistemas técnicos 

implica el estudio del problema planteado, la recopilación y selección de información procedente de 

distintas fuentes, la búsqueda y exploración de soluciones, la exposición de las mismas implica la 

adquisición de un vocabulario adecuado para elaborar la documentación pertinente usando diferentes 

códigos de comunicación, con memorias, planos, circuitos, esquemas, con sus cálculos, presupuestos, 

etc. Tanto la búsqueda de la información como la presentación de la misma implican la adquisición de 

competencia digital usando distintas aplicaciones informáticas y de comunicación. 

 

 

 
Construir objetos o sistemas que resuelvan el problema tecnológico planteado, trabajando en equipo, 

implica la toma de decisiones y acuerdos mediante diálogo, asumiendo  responsabilidades dentro del 

grupo en las distintas partes del proyecto y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

 

 

 
Finalmente la estrategia de resolución de problemas  tecnológicos contribuye  a la competencia de 

aprender a aprender. 
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4. CONTENIDOS: DESARROLLO DE LA PROGRAMACION 
 

 
SEGUNDO CURSO (2º PMAR) 

 
UNIDAD 1 
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MATERIALES METÁLICOS 

 

 

 

OBJETIVOS 

 
• Conocer la clasificación de los metales, así como los métodos de obtención, 

propiedades y aplicaciones más importantes. 

 

• Analizar las propiedades que deben reunir los materiales metálicos y seleccionar los 

más idóneos para construir un producto. 

 

• Conocer las técnicas básicas de conformación de los materiales metálicos. 

 

• Indicar las técnicas de manipulación llevadas a cabo con las herramientas, los útiles y 

la maquinaria necesarios para trabajar con materiales metálicos. 

 

• Analizar los distintos tipos de uniones posibles entre los materiales metálicos. 

 
• Conocer y aplicar las normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y 

mantenimiento de herramientas, útiles y materiales metálicos en el aula taller de tecnología. 

• Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, 

transformación y desecho de materiales metálicos. 

 

• Determinar los beneficios del reciclado de materiales metálicos y adquirir hábitos de 

consumo que promuevan el ahorro de materias primas. 

 

 

CONTENIDOS 

• Los metales. Propiedades generales. 

 

• Obtención y clasificación de los metales. 
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• Metales ferrosos: hierro, acero y fundición. Obtención, propiedades 

características y aplicaciones más usuales. 

 

• Metales no ferrosos y aleaciones correspondientes. Obtención, propiedades 

características y aplicaciones más usuales. 

 

• Técnicas de conformación de los materiales metálicos. 

 

• Técnicas de manipulación de los materiales metálicos. 

 
• Uniones en los metales: fijas y desmontables. 

 

• Identificación de los metales en las aplicaciones técnicas más usuales. 

 
• Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales, y 

selección de los más idóneos para construir un producto. 

 

• Análisis de las técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y 

fabricación de objetos. 

 

• Empleo de técnicas de mecanizado, unión y acabado de los metales en la elaboración 

de objetos tecnológicos sencillos aplicando las normas de uso, seguridad e higiene. 

• Sensibilidad  ante  el  impacto  medioambiental  producido   por   la  explotación, 

transformación y desecho de materiales metálicos, así como por la utilización abusiva e 

inadecuada de los recursos naturales. 

• Predisposición a adoptar hábitos de consumo que faciliten el ahorro de materias 

primas. 

 

• Interés por conocer los beneficios del reciclado y disposición a seleccionar y 

aprovechar los materiales desechados. 

 
• Disposición e iniciativa personal para participar en tareas de equipo. 
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• Respeto por las normas de seguridad en el uso de herramientas, máquinas y 

materiales. 

 

• Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos de trabajo con metales. 

 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación ambiental y del consumidor 
 

 

Uno de los objetivos de esta unidad es introducir a los alumnos en el conocimiento de los metales 

como materiales de uso técnico en todas sus vertientes: obtención, propiedades características, 

técnicas de conformación-manipulación y aplicaciones. 

 
El otro objetivo es que adquieran destrezas técnicas y las ejerciten en conjunción con las obtenidas 

en otras áreas, para así poder analizar, intervenir, diseñar y elaborar objetos y sistemas 

tecnológicos. Por último, y en virtud de los conocimientos adquiridos, se les pedirá que valoren las 

repercusiones sociales y medioambientales de los materiales de uso cotidiano estudiados. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer y describir las propiedades básicas de los metales como materiales técnicos 

muy empleados. 

• Distinguir los metales ferrosos, su composición y sus propiedades, así como el proceso 

de obtención del acero. 

• Identificar los distintos metales no ferrosos, sus propiedades y la composición de las 

aleaciones más importantes. 
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• Identificar las aplicaciones técnicas más usuales de los metales. 

 
• Conocer y diferenciar las técnicas de conformación de los materiales metálicos. 

 
• Conocer y poner en práctica de forma correcta las técnicas básicas de manipulación, 

unión y acabado de los materiales metálicos, cumpliendo las medidas de seguridad adecuadas. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias  desarrolladas  en  cada  una de ellas  y los  criterios de evaluación que,  en  su 

conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a 
las distintas 

actividades que los alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares. 
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COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico  

• Conocer y comprender objetos, procesos, 

sistemas y entornos tecnológicos. 

• Desarrollar destrezas y habilidades para 

manipular objetos con precisión y seguridad. 

•  

 
Conocer y utilizar el proceso de resolución 
técnica de problemas y su aplicación para 
identificar y dar respuesta a distintas 
necesidades. 

• Favorecer la creación de un entorno 

saludable mediante el análisis crítico de la 

repercusión medioambiental de la actividad 

tecnológica y el fomento del consumo 

responsable. 

• Todos los de la unidad. 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 
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• Manejar la información en sus distintos 

formatos: verbal, numérico, simbólico o 

gráfico 

• Utilizar las tecnologías de la información 

con seguridad y confianza para obtener y 

reportar datos y para simular situaciones y 

procesos tecnológicos. 

• Conocer y describir las propiedades 

básicas de los metales como materiales 

técnicos muy empleados. 

• Distinguir los metales ferrosos, su 

composición y sus propiedades, así como el 

proceso de obtención del acero. 

• Identificar    los    distintos    metales   no 
ferrosos, sus propiedades y la composición de 
las aleaciones más importantes. 

Comunicación lingüística 

• Conocer  y  poner  en  práctica  de  
forma 

comprender e interpretar mensajes relativos a 
la 

tecnología y a los procesos tecnológicos. 
 

• Conocer  y  poner  en  práctica  de  forma 

correcta las técnicas básicas de 
manipulación, 

unión y acabado de los materiales 
metálicos, 

cumpliendo las medidas de
 seguridad 

adecuadas. 
 

 

 

 

92.  Preparar   a   futuros   ciudadanos   para   su 93.  
Conocer  y  
poner  en  
práctica  
de  forma 

Social y ciudadana  
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participación activa en la toma fundamentada de correcta 
las 
técnicas 
básicas de 
manipulaci
ón, 

decisiones. unión y 
acabado 
de  los 
materiales  
metálicos, 

 cumpliend
o las medidas de seguridad 

 adecuadas. 

Aprender a aprender  

94.  Desarrollar   estrategias   de   resolución  de 95.  
Conocer   y   
diferenciar   
las   
técnicas de 

problemas tecnológicos mediante la obtención, conformaci
ón de los 
materiales 
metálicos. 

el análisis y la selección de información  útil para abordar un proyecto. 
96. 

Conocer y 

poner en 

práctica de 

forma 

correcta 

las 

técnicas 

básicas de 

manipulaci

ón, 
 unión y 

acabado 
de  los 
materiales  
metálicos, 

 cumpliend
o las medidas de seguridad 
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 adecuadas. 

Autonomía e identidad personal  

97.  Fomentar    el    acercamiento    autónomo y 98.  
Identificar 
las 
aplicacione
s técnicas 
más 

creativo a los problemas tecnológicos, usuales de 
los 
metales. 

valorando las distintas alternativas y previendo  

sus consecuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 
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ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

 
OBJETIVOS 

 

 

 

1. Calcular las magnitudes eléctricas básicas, potencia y energía, en diferentes circuitos 

eléctricos. 

2. Conocer las características de la tensión alterna senoidal de la red eléctrica y 

compararlas con las de la tensión continua. 

3. Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad y la 

electrónica utilizando la simbología y vocabulario adecuados. 

4. Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos. 

5. Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar montajes  a partir de 

estos. 

6. Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 

 
7. Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos 

eléctricos sencillos. 

8. Conocer y valorar críticamente las distintas formas de generación de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

• Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. 

 
• Ley de Ohm. 
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• Circuito en serie, paralelo y mixto. 

 
• Corriente continua y corriente alterna. Estudio comparado. 

 
• Potencia y energía eléctrica
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• Electromagnetismo. Aplicaciones: electroimán, motor de corriente continua, 

generador (dinamo, alternador) y relé. 

 

• Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro. 

 

• Introducción a la electrónica básica: la resistencia, el condensador, el diodo y el 

transistor. 

 

• Energía eléctrica: generación, transporte y distribución. 

 

• Centrales. Descripción y tipos de centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares. 

 
• Sistemas técnicos para el aprovechamiento de las energías renovables. 

 

• Importancia del uso de energías alternativas. 

 
• Energía y   medio ambiente. Eficiencia y   ahorro energético. Impacto 

medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la energía. 

 

• Valoración de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio 

ambiente. 

 

• Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y 

función de cada uno de ellos dentro del conjunto. 

 

• Resolución de circuitos eléctricos en serie, paralelos y mixtos. 

 
• Cálculo de magnitudes relacionadas: voltaje, intensidad, resistencia, 

energía y potencia. 
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• Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad. 

 
• Montaje de circuitos eléctricos sencillos: circuitos mixtos, control del 

sentido de giro de un motor, etcétera. 

 

• Diseño de circuitos y experimentación con un simulador. 

 
• Realización de medidas de voltaje, intensidad y resistencia mediante 

un polímetro. 

 

• Estudio y elaboración de la instalación eléctrica de una vivienda.



 

 

• Análisis de un objeto tecnológico que funcione con energía eléctrica. 

 
• Identificación de componentes electrónicos y su simbología. 

 
• Búsqueda de información, presentación y valoración crítica de 

diversas formas de producción de electricidad. 

 

• Realización de esquemas de diversos tipos de centrales eléctricas. 

 
• Respeto a las normas de seguridad en la utilización de materiales, 

herramientas e instalaciones. 

 

• Curiosidad por conocer el funcionamiento de circuitos, objetos y 

centrales eléctricas. 

 

• Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los 

montajes eléctricos. 

 

• Cuidado y uso adecuado de los aparatos de medida. 

 

• Valoración crítica de la importancia y consecuencias de la utilización 

de la electricidad. 

 

• Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en 

la propia capacidad para alcanzar resultados útiles. 

 

• Disposición e iniciativa personal para participar solidariamente en 

tareas compartidas. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 



 

 

 

Educación para la salud 

 
El conocimiento de las características de la energía eléctrica, las propiedades de diferentes 

materiales y la posibilidad de realizar medidas de diverso tipo, concienciará al alumno de  

los riesgos que supone para la salud la manipulación de aparatos eléctricos y ayudará a 

tomar medidas para evitar accidentes. 

 

 

Educación ambiental 
 

 

El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de las centrales 

eléctricas y el transporte de la energía, así como el que se deriva de los vertidos generados 

por el proceso de producción de energía eléctrica, permitirá concienciar a los alumnos de 

la necesidad de adoptar medidas que reduzcan dicho impacto. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

22. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 

otras manifestaciones energéticas. 

23. Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas 

básicas. 

24. Determinar la tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía eléctrica 

empleando los conceptos, principios de medida y cálculo de magnitudes adecuados. 

25. Diseñar circuitos eléctricos empleando la simbología adecuada. 

 
26. Simular y realizar montajes de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos. 

 
27. Describir las partes y el funcionamiento de máquinas y objetos eléctricos. 



 

 

 
28. Describir y utilizar el electromagnetismo en aplicaciones tecnológicas sencillas. 

 
29. Valorar los efectos del uso de la energía eléctrica obre el medio ambiente. 

 
30. Conocer el proceso de generación de electricidad en los diferentes tipos de 

centrales eléctricas. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 

unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 

evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 

profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 

diferentes materiales curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico  



 

 

99. Conocer y comprender objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

100. Desarrollar destrezas y 

habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad. 

101. Conocer y utilizar el proceso de 

resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a 

distintas necesidades. 

102. Favorecer la creación de un 

entorno saludable mediante el análisis crítico 

de la repercusión medioambiental de la 

actividad tecnológica y el fomento del 

consumo responsable. 

103. Todos los de la unidad. 

Matemática  

104. Emplear         las         

herramientas matemáticas adecuadas para 

cuantificar y analizar fenómenos, muy 

especialmente la medición, el uso de escalas, 

la interpretación de gráficos, los cálculos 

básicos de magnitudes físicas… 

105. Utilizar

 correctamente instrumentos de 

medida de magnitudes eléctricas básicas. 

106. Determinar  la  tensión, 
intensidad, 

resistencia, potencia y energía eléctrica 

empleando los conceptos, principios de 

medida 

 y cálculo de magnitudes adecuados. 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

 



 

 

• Manejar la información en sus distintos 

formatos: verbal, numérico, simbólico o 

gráfico. 

• Utilizar las tecnologías de la información 

con seguridad y confianza para obtener y 

reportar datos y para simular situaciones y 

procesos tecnológicos. 

•  

 
Localizar, procesar, elaborar, almacenar y 
presentar información con el uso de la 
tecnología. 

• Valorar los efectos de la energía 

eléctrica y su capacidad de conversión en 

otras manifestaciones energéticas. 

• Diseñar circuitos eléctricos empleando 

la simbología adecuada. 

• Simular y realizar montajes de circuitos 

eléctricos y electrónicos sencillos. 

• Valorar los efectos del uso de la energía 

eléctrica obre el medio ambiente. 

•  

 
Conocer el proceso de generación de 
electricidad en los diferentes tipos de centrales 
eléctricas. 

Comunicación lingüística  

• Adquirir el vocabulario específico para 

comprender e interpretar mensajes relativos 

a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

• Utilizar la terminología adecuada para 

redactar informes y documentos técnicos. 

117. Determinar la tensión, 

intensidad, resistencia, potencia y energía 

eléctrica empleando los conceptos, 

principios de medida y cálculo de 

magnitudes adecuados. 

118. Describir las partes y el 

funcionamiento de máquinas y objetos 

eléctricos. 

119. Conocer el proceso de 

generación de electricidad en los diferentes 

tipos de centrales eléctricas. 

Social y ciudadana  

120. Preparar  a  futuros ciudadanos 

para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

• Simular y realizar montajes de circuitos 

eléctricos y electrónicos sencillos. 

• Describir las partes y el 

121. Utilizar  la  evolución  histórica 
del 

funcionamiento de máquinas y
 objetos 



 

 

desarrollo tecnológico para entender
 los 

eléctricos. 

cambios económicos que propiciaron la evolución social. 
125. Valorar  los  efectos  del  uso de 

la energía eléctrica obre el medio ambiente. 

122. Desarrollar    habilidades  para   

las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y 

la toma de 

decisiones   bajo   una   actitud   de   respeto   
y 

 
126. Conocer  el  proceso de 

generación de electricidad en los diferentes 

tipos de centrales eléctricas. 

tolerancia.  

 

 

Aprender a aprender  

127. Desarrollar         estrategias         

de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la 

selección de información útil para abordar 

un proyecto. 

128. Utilizar

 correctamente instrumentos de 

medida de magnitudes eléctricas básicas. 

129. 

 
Determinar la tensión, intensidad, resistencia, 
potencia y energía eléctrica empleando los 
conceptos, principios de medida y cálculo de 
magnitudes adecuados. 

• Diseñar circuitos eléctricos empleando 

la simbología adecuada. 

• Simular y realizar montajes de circuitos 

eléctricos y electrónicos sencillos. 

• Describir y utilizar el electromagnetismo

 en aplicaciones tecnológicas 

sencillas. 

Autonomía e iniciativa personal  



 

 

10. Fomentar el acercamiento 

autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas 

alternativas y previendo sus consecuencias. 

11. Desarrollar cualidades 

personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las 

dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

- Utilizar

 correctamente instrumentos de 

medida de magnitudes eléctricas básicas. 

- Diseñar circuitos eléctricos 

empleando la simbología adecuada. 

- Simular y realizar montajes de 

circuitos eléctricos y electrónicos sencillos. 



 

 

 

UNIDAD 3 

 

 

 

HARDWARE Y SISTEMA OPERATIVO 

 
OBJETIVOS 

 

 

- Identificar los elementos que constituyen la arquitectura física del ordenador, 

así como su funcionamiento y su función, la relación con el resto de componentes y 

las formas de conectarlos. 

- Reconocer los procesos lógicos asociados al funcionamiento del ordenador y 

aplicar el conocimiento de estos procesos para manipular el sistema, configurarlo y 

realizar operaciones de mantenimiento y actualización. 

- Manejar herramientas y aplicaciones informáticas que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información. 

- Conocer la estructura básica y los componentes de una red de ordenadores, y 

emplear este conocimiento para compartir recursos.Asumir de forma crítica y activa 

el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer 

cotidiano. 

- Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico en la 

sociedad. 

 

CONTENIDOS 

- Codificación de la información. Unidades de medida. 

 
- Arquitectura y funcionamiento del ordenador. 

 



 

 

- Funciones y uso del sistema operativo. 

 
- Conexión de dispositivos. Instalación y desinstalación de programas. 

 
- Almacenamiento, organización y recuperación de la información. 

 
- Mantenimiento y actualización del sistema. 

 
- Acceso a recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de 

los mismos. 

- Creación y actualización de una base de datos. Organización de los datos 

según distintos criterios. Diseño de tablas, formularios, filtros, búsquedas e informes. 

- Identificación de las partes de un ordenador, así como de su 

funcionamiento y su función en el conjunto del sistema. 

- Utilización e investigación de las funciones de un sistema operativo. 

 

- Análisis de los diferentes componentes lógicos y físicos que  

intervienen en la ejecución de un programa; explicación del proceso llevado a cabo. 

- Realización periódica de mantenimiento y actualización del sistema. 

 
- Instalación y desinstalación correcta de programas y dispositivos. 

 
- Almacenamiento y organización de la información en  distintos 

soportes. 

- Estudio de la estructura y de los componentes de una red de 

ordenadores.Manejo de una red de ordenadores para compartir recursos: acceso a 

Internet, periféricos y archivos. 

- Recopilación, estructuración e introducción de datos en una base de 

datos. 

- Interés por las nuevas tecnologías así como por su influencia en el 

mundo actual. 



 

 

- Valoración de la importancia creciente de los ordenadores a nivel 

social. 

- Disposición positiva en la utilización del ordenador como herramienta 

habitual en las tareas escolares. 

- Respeto de las normas de uso y seguridad en el manejo del ordenador. 

 
- Actitud positiva y creativa ante problemas prácticos e implicación 

personal en su resolución para conseguir resultados útiles. 

- Curiosidad y respeto hacia las ideas, los valores y las soluciones 

aportadas por otras personas, culturas y sociedades. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Educación ambiental y Educación del consumidor 

 
Un conocimiento más profundo del ordenador permite comparar distintas configuraciones, 

valorar los costes de cada una y su adaptación a necesidades particulares. 

 

 

 
Tener una actitud crítica con el consumismo y la conveniencia de reutilizar algunos de 

los componentes del ordenador. 

 

 

 

Educación moral y cívica 

 



 

 

El derecho al mantenimiento de la privacidad personal constituye un tema interesante 

para fomentar una postura crítica ante la divulgación masiva de todo tipo de datos, 

posibilitada por la tecnología actual y sus consecuencias. 

 

 

 
Educación para la salud 

 
El uso prolongado del ordenador tiene efectos negativos para la salud. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

- Identificar en un PC la placa base, el microprocesador, los distintos tipos de 

memoria y almacenamiento, el chipset, las ranuras de expansión, los conectores, la 

fuente de alimentación, la carcasa y los periféricos de entrada y salida. Conocer la 

función de cada uno de estos elementos así como su importancia y su 

funcionamiento en el conjunto del sistema. 

- Conocer las funciones del sistema operativo y saber realizar operaciones 

básicas con uno de ellos. 

- Manejar el entorno gráfico como interfaz de comunicación con el ordenador. 

 
- Saber cómo conectar componentes físicos a un ordenador. 

 

- Interconectar varios ordenadores o dispositivos. Utilizar y compartir recursos 

en redes locales. 

- Conocer distintas tareas de mantenimiento y actualización del sistema, así 

como su función y su forma de realizarlas. 



 

 

- Gestionar, almacenar y recuperar la información en diferentes formatos y 

soportes. 

- Localizar información utilizando un gestor de bases de datos. Crear, actualizar 

y modificar una base de datos.



 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las 

distintas actividades que los alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares. 

 

 

 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 

 

138. Conocer y comprender objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

139. Desarrollar destrezas y 

habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad. 

140. Favorecer la creación de un 

entorno saludable mediante el análisis crítico 

de la repercusión medioambiental de la 

actividad tecnológica y el fomento del 

consumo responsable. 

141. Identificar en un PC la placa 

base, el microprocesador, los distintos tipos 

de memoria y almacenamiento, el chipset, 

las ranuras de expansión, los conectores, la 

fuente de alimentación, la carcasa y los 

periféricos de entrada y salida. Conocer la 

función de cada uno de estos elementos así 

como su importancia y su funcionamiento 

en el conjunto del sistema. 

142. 

 
Conocer las funciones del sistema operativo y 
saber realizar operaciones básicas con uno de 
ellos. 

- Manejar el entorno gráfico 

como interfaz de comunicación con el 

ordenador. 

- Saber cómo conectar 

componentes físicos a un ordenador. 



 

 

 145. Interconectar  varios 

ordenadores o dispositivos. Utilizar y 

compartir recursos en redes locales. 

Matemática  

146. Emplear         las         

herramientas matemáticas adecuadas para 

cuantificar y analizar fenómenos, 

especialmente la medición, el uso de escalas, 

la interpretación de gráficos, los cálculos 

básicos de magnitudes físicas… 

147. Identificar en un PC la  placa 

base, el microprocesador, los distintos tipos 

de memoria y almacenamiento, el chipset, 

las ranuras de expansión, los conectores, la 

fuente de alimentación, la carcasa y los 

periféricos de entrada y salida. Conocer la 

función de cada uno de estos elementos así 

como su importancia y su funcionamiento 

en el conjunto del sistema. 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

 

- Manejar la información en sus 

distintos formatos: verbal, numérico, 

simbólico o gráfico. 

- Utilizar las tecnologías de la 

información con seguridad y confianza para 

obtener y reportar datos y para simular 

situaciones y procesos tecnológicos. 

- Localizar, procesar, elaborar, 

almacenar y presentar información con el 

uso  de la tecnología 

151. Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüística  

- Adquirir el vocabulario específico 

para comprender e interpretar mensajes  

relativos a la tecnología y a los procesos 

tecnológicos. 

- Utilizar la terminología adecuada 

para redactar informes y documentos 

154. Identificar en un PC la  placa 

base, el microprocesador, los distintos tipos 

de memoria y almacenamiento, el chipset, 

las ranuras de expansión, los conectores, la 

fuente de alimentación, la carcasa y los 

periféricos de entrada y salida. Conocer la 

función de cada 



 

 

técnicos. uno    de    estos    elementos    así    como    
su 

 importancia y su funcionamiento en el 

conjunto del sistema. 

- Conocer las funciones del 

sistema operativo y saber realizar 

operaciones básicas con uno de ellos. 

- Interconectar varios 

ordenadores o dispositivos. Utilizar y 

compartir recursos en redes locales. 

Social y ciudadana  

157. Desarrollar    habilidades   para   

las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y 

la toma de decisiones bajo una actitud de 

respeto y tolerancia. 

158. Conocer  las  funciones del 

sistema operativo y saber realizar 

operaciones básicas con uno de ellos. 

Aprender a aprender  



 

 

159. Desarrollar         estrategias         

de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la 

selección de información útil para abordar un 

proyecto. 

- Identificar en un PC la placa 

base, el microprocesador, los distintos tipos 

de memoria y almacenamiento, el chipset, 

las ranuras de expansión, los conectores, la 

fuente de alimentación, la carcasa y los 

periféricos de entrada y salida. Conocer la 

función de cada uno de estos elementos así 

como su importancia y su funcionamiento 

en el conjunto del sistema. 

- Conocer las funciones del 

sistema operativo y saber realizar 

operaciones básicas con uno de ellos. 

-  

 
Interconectar varios ordenadores o 
dispositivos. Utilizar y compartir recursos en 
redes locales. 

- Gestionar, almacenar y  

recuperar la   información   en   diferentes   

formatos   y 
 soportes. 

 
164. Localizar  información  

utilizando un gestor de bases de datos. 

Crear, actualizar y modificar una base de 

datos. 

Autonomía e identidad personal  

165. Fomentar el acercamiento 166. Saber cómo  conectar 
componentes 

autónomo y creativo a los problemas físicos a un ordenador. 

tecnológicos, valorando las distintas 

alternativas y previendo sus consecuencias. 
167. Interconectar  varios 

ordenadores o dispositivos. Utilizar y 

compartir recursos en 
 redes locales. 



 

 

 
168. Conocer distintas tareas
 de 

 mantenimiento y actualización del sistema, 
así 

 como su función y su forma de realizarlas. 

 
169. Gestionar,  almacenar  y  
recuperar 

 la   información   en   diferentes   formatos   
y 

 soportes. 

 

 

 

5. DISTRIBUCION TEMPORAL DE CONTENIDOS: 

 

 
Se han previsto, en principio tres unidades de trabajo por cada curso. Lo que nos llevaría a desarrollar 

una unidad de trabajo por trimestre. 

 

 

 
6. ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

 

 
Por la propia naturaleza de esta materia, la metodología de basara en el principio de actividad: “si veo, 

aprendo; si hago, comprendo”. En el funcionamiento de las clases, la actividad de los alumn@s se 

primara por encima de la propia actividad del profesor, sin proponerse este que todo salga a la 

perfección y sin posibilidad de errores, lo que acotaría gravemente el proceso de construcción del 

conocimiento: ensayo-error-reflexión-ensayo-acierto. 

La mayoría de las actividades se realizaran en pequeños grupos de trabajo que propicien la operatividad 

y la colaboración entre todos los miembros del grupo y no la dispersión y/o inhibición, tal como sucede 

en grupos grandes. 



 

 

Partiendo de la motivación presentada, las actividades correspondientes al desarrollo del trabajo serán 

planificadas por los alumn@s, que tendrán como herramienta el proceso seguido en los proyectos 

tecnológicos. 

En ocasiones, el trabajo en grupo dejara paso a actividades individuales, buscando unos resultados de 

carácter convergente para lograr aprendizajes fundamentales generalizados. 

El proceso normal de trabajo se puede y se debe interrumpir para introducir una técnica, una 

demostración, etc., con el fin de facilitar el acopio de recursos y permitir asi un mayor desarrollos de 

las habilidades necesarias para lograr realizar cualquier práctica que se plantee. 

 

7. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

 
170. Conocimiento de las distintas aplicaciones informáticas básicas. Procesador de textos, 

hoja de cálculo y presentaciones. 

o Conocer las propiedades básicas de los materiales utilizados. 

 
o Conocer y emplear correctamente los instrumentos y materiales básicos para el dibujo 

técnico 

 

o Conocer las principales normas de prevención de riesgos laborales y la normativa de 

salud laboral. 

 

o Emplear el ordenador como herramienta de trabajo 

 
o Introducirse en los principios de las tecnologías de la información y la comunicación. 

o Búsqueda de información en  Internet. 

 
o Realización de bocetos y croquis de elementos sencillos. 

 
o Utilizar correctamente las herramientas manuales necesarias para la realización de las 

prácticas. 

o Valorar la repercusión del desarrollo tecnológico en el medio ambiente. 



 

 

 
2. Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de los trabajos. 

 
3. Disposición hacia el trabajo y orden en su ejecución.



 

 

4. Consideración por mantener un entorno de trabajo ordenado y 

agradable. 

5. Predisposición y aprecio por el trabajo en equipo, la organización de las 

actividades de grupo y el respeto por las decisiones tomadas. 

 

 

8. UNIDADES DE COMPETENCIA/CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 
6. Elaborar un plan de trabajo y realizar las operaciones técnicas previstas 

con criterios de seguridad y valorando las condiciones del entorno. 

7. Conocer la clasificación general de los materiales de uso habitual y distinguir 

entre materiales naturales y transformados. 

8. Representar objetos sencillos mediante bocetos, croquis, vistas y 

perspectivas, con el fin de comunicar un trabajo técnico. 

9. Utilizar apropiadamente herramientas, útiles de trabajo y maquinas 

electro portátiles observando las normas de seguridad que en cado caso 

requieran. 

10. Emplear el ordenador como instrumento de apoyo a la elaboración de 

los proyectos propuestos. 

 

 

 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas, y que los alumnos realizan en los diferentes materiales 

curriculares. 

 

 

 

 



 

 

 

 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

Conocimiento e interacción con el mundo físico  

171. Conocer y comprender objetos, 2. Elaborar   un  plan  de   trabajo y 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos. realizar las operaciones técnicas 

172. Favorecer la creación de  un 

entorno saludable   mediante   el   análisis   

crítico   de la 

previstas con criterios de seguridad y 

valorando las condiciones del entorno. 

repercusión   medioambiental   de   la   actividad  

tecnológica y el fomento del consumo  

responsable.  

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

 

Utilizar las tecnologías de la información con 
seguridad y confianza para obtener y reportar 
datos y para simular situaciones y procesos 
tecnológicos. 

173. Localizar,       procesar,       

elaborar, almacenar y presentar información 

con el uso de la tecnología 

Emplear el ordenador como instrumento 
de apoyo a la elaboración de los 
proyectos propuestos. 

Comunicación lingüística  

174. Utilizar   la  terminología  

adecuada para redactar informes y 

documentos técnicos. 

175. Emplear    el   ordenador   

como instrumento de apoyo a la 

elaboración de los proyectos propuestos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Social y ciudadana 

 

176. Preparar  a  futuros ciudadanos 

para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

177. Conocer y emplear 

correctamente las técnicas básicas de 

fabricacion respetando los criterios de 

seguridad adecuados. 

Aprender a aprender  

178. Desarrollar estrategias de resolución 179. Distinguir  los  distintos  tipos  
de 

de problemas tecnológicos mediante la materiales trabajados y conocer el proceso 
de 

obtención, el análisis y la selección de obtención de los mismos. 

información útil para abordar un proyecto.  

Autonomía e identidad personal  

180. Fomentar el acercamiento autónomo 182. Valorar el
 impacto 

y creativo a los problemas tecnológicos, medioambiental producido por la 

valorando las distintas alternativas y previendo explotación, transformación y eliminación 
de 

sus consecuencias. residuos y   conocer   los   beneficios   
del 

 
181. Desarrollar    cualidades  personales 

reciclado de la misma. 

como la iniciativa, el espíritu de superación, la  

perseverancia ante las dificultades, la autonomía  

y la autocrítica.  

 

 

 

Matemática 

 

183. Emplear las herramientas 3. Emplear el ordenador como 



 

 

matemáticas adecuadas para cuantificar y instrumento de apoyo a la elaboración de 

analizar    fenómenos,    muy    especialmente  la los proyectos propuestos. Presupuestos . 

medición, el uso de escalas, la interpretación 

de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes 

físicas… 

 
4. Usar adecuadamente

 los instrumentos de medición y 

verificacion. 

Cultural y Artística  

- Acceder a las manifestaciones culturales. • Conocer las fases del proceso de 

diseño y el arte final. 

 

 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 

 

Los criterios de calificación que se tendrán en cuenta en esta asignatura están desglosados de la 

siguiente forma para ambos cursos  y para cada evaluación (1º PMAR y 2º PMAR): 

 

 

 

• Parte teórica: formada por exámenes y trabajos realizados individualmente o en 

parejas. Supondrá un 40% de la nota final de evaluación. 

 

• Parte práctica: formada por las prácticas y trabajos en el taller. Supondrá un  50% de la 

nota final de evaluación. 

 

• Actitud y comportamiento del alumno en clase, donde se tendrá en cuenta la 

puntualidad, el comportamiento en clase, la asistencia, etc. Supondrá un 10% de la nota final 

de evaluación. 

 

 



 

 

Para hacer la media de cada parte, se han de superar el 4 en cada examen o en cada trabajo o práctica. 

Si en algún caso puntual no se ha superado el 4 pero se observa una evolución positiva tanto 

académicamente como en la actitud por parte del alumno, el profesor puede decidir hacerle la media 

con esa nota menor de 4 puntos. 

 

 

 

La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones. 

 

 

 
En el caso de suspender alguna evaluación, se les hará un examen de recuperación donde solo se le 

examine de los contenidos que le hayan quedado pendientes en dicha evaluación. 

 

 

En el caso de suspender la asignatura en junio, irán al examen de recuperación con todos los 

contenidos en la evaluación extraordinaria de junio o en su caso, a la de septiembre. 

 
Referente a los contenidos, comentar que al tratarse de un grupo con ciertas dificultades de 

aprendizaje y por tal motivo están incluidos en el Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, los mismos serán impartidos partiendo de contenidos con poca dificultad y 

aumentando la dificultad en función del progreso de los alumnos. 

Los contenidos se secuenciarán de forma que se imparta un bloque por evaluación. 
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ÁMBITO PRÁCTICO 

 
CURSO 2018-19 
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JUDITH NAVAS SÁNCHEZ
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IES “MAESTRO JUAN CALERO”. PROGRAMACIÓN DEL DPTO. DE 

ORIENTACIÓN. CURSO 2018-2019 
 

2º PMAR 

 

 

 
SEGUNDO CURSO (2º PMAR) 

 
1. 

INTRODUCCION.........................................................................................................................
............... 

 
2. OBJETIVOS DE LA 

MATERIA................................................................................................................. 
 

3. CONTRIBUCION DEL AMBITO PRÁCTICO A LA ADQUISICION DE 

COMPETENCIAS 

BASICAS.......................................................................................................................... 4. 

CONTENIDOS: DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACION................................................................... 

SEGUNDO 
CURSO:............................................................................................................................ 

 
UNIDAD 1................................................................................................................................... 

 
MATERIALES METÁLICOS..................................................................................................... 

 
OBJETIVOS...................................................................................................................... 
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CONTENIDOS.................................................................................................................. 

 
Conceptos........................................................................................................................... 

 
Procedimientos................................................................................................................... 

 
Actitudes........................................................................................................ 

 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES.............................................................................................. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN...................................................................................... 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN................................... 

UNIDAD 

2.............................................................................................................................

.... 

ELECTRICIDAD Y ENERGÍA................................................................................................. 
 

OBJETIVOS.................................................................................................................... 

 
CONTENIDOS................................................................................................................ 

 
Conceptos......................................................................................................................... 

 
Procedimientos.................................................................................................................
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Actitudes...................................................................................................... 

CONTENIDOS TRANSVERSALES............................................................................... 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN.................................................................................... 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN................................. 

UNIDAD 

3..............................................................................................................................

... HARDWARE Y SISTEMA 

OPERATIVO................................................................................ 

OBJETIVOS.................................................................................................................... 
 

CONTENIDOS................................................................................................................ 

 
Conceptos......................................................................................................................... 

 
Procedimientos ................................................................................................................ 

 
Actitudes...................................................................................................... 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES............................................................................... 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN.................................................................................... 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN................................. 
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5. DISTRIBUCION TEMPORAL DE 
CONTENIDOS:................................................................................ 

 
6.  ORIENTACIONES 

METODOLOGICAS................................................................................................. 

 
7. CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES DE LA 

MATERIA........................................................................ 

 
Conceptos......................................................................................................................... 

 
Procedimientos................................................................................................................. 

 
Actitudes...................................................................................................... 

 
8. UNIDADES DE COMPETENCIA/CRITERIOS DE 
EVALUACION...................................................... 

 
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y 

RECUPERACIÓN ..........................................................................
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• INTRODUCCION 
 

 

 
El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituye una medida, dentro 

de nuestro sistema educativo, para ofrecer a todos los alumn@s la igualdad real de 

oportunidades de cara a lograr el titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 

y, por ello, a garantizar que las capacidades adquiridas permitan la continuidad de los 

estudios y el futuro profesional y laboral de los jóvenes que se integren en dicho programa 

con opciones de éxito, 

En el Ámbito Práctico se unen las enseñanzas básicas de Tecnologías y para el programa de 

mejora de aprendizaje y del rendimiento, que han de cumplir una trascendente función 

preparatoria para un alumnado que pueda realmente, gracias a la formación conseguida, 

elegir su futuro en igualdad de condiciones. 

Estas materias tratan de fomentar el aprendizaje de conocimientos y el desarrollo de 

destrezas que permitan, tanto la compresión de los objetos técnicos como su utilización. 

Pretenden, también, que el alumnado use las T.I.C. (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) como herramientas en este proceso, y no como un fin en si mismas. 

Estas materias se articulan en torno al binomio formado por conocimiento y acción, ambos 

con un peso específico equivalente. Una continua manipulación de materiales sin los 

conocimientos técnicos necesarios nos puede conducir al mero activismo y, del mismo 
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modo, un proceso de enseñanza-aprendizaje puramente académico, carente de 

experimentación, manipulación y construcción, puede derivar en un enciclopedismo 

tecnológico inútil. 

 

 

 

• OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de las materias de Tecnologías en esta etapa educativa tiene como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades: 

◦ Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas 

tecnológicos  trabajando  de  forma  ordenada  y  metódica  para  estudiar  el  

problema,
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recopilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la 

documentación pertinente, concebir, diseñar, planificar y construir objetos o 

sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos 

puntos de vista. 

• Disponer de destrezas técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, 

intervención, diseño, elaboración y manipulación de forma segura y precisa de 

materiales, objetos y sistemas tecnológicos. 

• Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, 

conocer sus elementos y las funciones que realizan, aprender la mejor forma de 

usarlos y controlarlos y entender las condiciones fundamentales que han intervenido 

en su diseño y construcción. 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas, así como explorar su 

viabilidad y alcance utilizando los medios tecnológicos, recursos gráficos, la 

simbología y el vocabulario adecuados. 

• Adoptar actitudes favorables a la resolución de problemas técnicos, 

desarrollando interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica, analizando y  

valorando críticamente la investigación y el desarrollo tecnológico y su influencia en 

la sociedad, en el medio ambiente, en la salud y en el bienestar personal y colectivo. 

Analizar la situación tecnológica y el desarrollo industrial de Extremadura, así como 

sus repercusiones económicas y sociales. 

• Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador así 

como su funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones 

informáticas que permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y 

presentar información, empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

• Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas 

tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 

 

• Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, 

en la búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las 
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tareas encomendadas   con   actitud   de   respeto,   cooperación,   tolerancia   y   

solidaridad.
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• CONTRIBUCION DEL AMBITO PRÁCTICO A LA ADQUISICION DE COMPETENCIAS 

BASICAS 

Consecuencia de ese carácter integrador de diferentes conocimientos, esta materia se manifiesta 

especialmente útil para la adquisición de las competencias básicas. 

 

 

 
El proceso de aprendizaje se articula básicamente a través ejes que facilitan la adquisición de las mismas. 

La resolución de problemas tecnológicos, y el análisis de los objetos y  sistemas técnicos implica el estudio 

del problema planteado, la recopilación y selección de información procedente de distintas fuentes, la 

búsqueda y exploración de soluciones, la exposición de las mismas implica la adquisición de un 

vocabulario adecuado para elaborar la documentación pertinente usando diferentes códigos de 

comunicación, con memorias, planos, circuitos, esquemas, con sus cálculos, presupuestos, etc. Tanto la 

búsqueda de la información como la presentación de la misma implican la adquisición de competencia 

digital usando distintas aplicaciones informáticas y de comunicación. 

 

 

 
Construir objetos o sistemas que resuelvan el problema tecnológico planteado, trabajando en equipo, 

implica la toma de decisiones y acuerdos mediante diálogo, asumiendo  responsabilidades dentro del 

grupo en las distintas partes del proyecto y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

 

 

 
Finalmente la estrategia de resolución de problemas  tecnológicos contribuye  a la competencia de 

aprender a aprender. 
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• CONTENIDOS: DESARROLLO DE LA PROGRAMACION 
 

 
SEGUNDO CURSO (2º PMAR) 

 
UNIDAD 1 
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MATERIALES METÁLICOS 

 

 

 

OBJETIVOS 

 
◦ Conocer la clasificación de los metales, así como los métodos de obtención, propiedades y 

aplicaciones más importantes. 

 

◦ Analizar las propiedades que deben reunir los materiales metálicos y seleccionar los más 

idóneos para construir un producto. 

 

◦ Conocer las técnicas básicas de conformación de los materiales metálicos. 

 

◦ Indicar las técnicas de manipulación llevadas a cabo con las herramientas, los útiles y la 

maquinaria necesarios para trabajar con materiales metálicos. 

 

◦ Analizar los distintos tipos de uniones posibles entre los materiales metálicos. 

 
◦ Conocer y aplicar las normas de uso, seguridad e higiene en el manejo y mantenimiento de 

herramientas, útiles y materiales metálicos en el aula taller de tecnología. 

◦ Valorar el impacto medioambiental producido por la explotación, 

transformación y desecho de materiales metálicos. 

 

◦ Determinar los beneficios del reciclado de materiales metálicos y adquirir hábitos de consumo 

que promuevan el ahorro de materias primas. 

 

 

CONTENIDOS 

◦ Los metales. Propiedades generales. 

 

◦ Obtención y clasificación de los metales. 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

 
◦ Metales ferrosos: hierro, acero y fundición. Obtención, propiedades 

características y aplicaciones más usuales. 

 

◦ Metales no ferrosos y aleaciones correspondientes. Obtención, propiedades características y 

aplicaciones más usuales. 

 

◦ Técnicas de conformación de los materiales metálicos. 

 

◦ Técnicas de manipulación de los materiales metálicos. 

 
◦ Uniones en los metales: fijas y desmontables. 

 

◦ Identificación de los metales en las aplicaciones técnicas más usuales. 

 
◦ Análisis y evaluación de las propiedades que deben reunir los materiales, y selección 

de los más idóneos para construir un producto. 

 

◦ Análisis de las técnicas básicas e industriales empleadas en la construcción y 

fabricación de objetos. 

 

◦ Empleo de técnicas de mecanizado, unión y acabado de los metales en la elaboración de 

objetos tecnológicos sencillos aplicando las normas de uso, seguridad e higiene. 

◦ Sensibilidad  ante  el  impacto  medioambiental  producido   por   la  explotación, 

transformación y desecho de materiales metálicos, así como por la utilización abusiva e 

inadecuada de los recursos naturales. 

◦ Predisposición a adoptar hábitos de consumo que faciliten el ahorro de materias primas. 

 

◦ Interés por conocer los beneficios del reciclado y disposición a seleccionar y 

aprovechar los materiales desechados. 

 

◦ Disposición e iniciativa personal para participar en tareas de equipo. 
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◦ Respeto por las normas de seguridad en el uso de herramientas, máquinas y 

materiales. 

 

◦ Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos de trabajo con metales. 

 

 
 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Educación ambiental y del consumidor 
 

 

Uno de los objetivos de esta unidad es introducir a los alumnos en el conocimiento de los metales 

como materiales de uso técnico en todas sus vertientes: obtención, propiedades características, 

técnicas de conformación-manipulación y aplicaciones. 

 
El otro objetivo es que adquieran destrezas técnicas y las ejerciten en conjunción con las obtenidas en 

otras áreas, para así poder analizar, intervenir, diseñar y elaborar objetos y sistemas tecnológicos. Por 

último, y en virtud de los conocimientos adquiridos, se les pedirá que valoren las repercusiones 

sociales y medioambientales de los materiales de uso cotidiano estudiados. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conocer y describir las propiedades básicas de los metales como materiales técnicos muy 

empleados. 

• Distinguir los metales ferrosos, su composición y sus propiedades, así como el proceso de 

obtención del acero. 
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• Identificar los distintos metales no ferrosos, sus propiedades y la composición de las 

aleaciones más importantes. 

• Identificar las aplicaciones técnicas más usuales de los metales. 

 
• Conocer y diferenciar las técnicas de conformación de los materiales metálicos. 

 
• Conocer y poner en práctica de forma correcta las técnicas básicas de manipulación, 

unión y acabado de los materiales metálicos, cumpliendo las medidas de seguridad adecuadas. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias  desarrolladas  en  cada  una de ellas  y los  criterios de evaluación que,  en  su 

conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las 
distintas 

actividades que los alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares. 
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COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico  

• Conocer y comprender objetos, procesos, 

sistemas y entornos tecnológicos. 

• Desarrollar destrezas y habilidades para 

manipular objetos con precisión y seguridad. 

•  

 
Conocer y utilizar el proceso de resolución técnica 
de problemas y su aplicación para identificar y 
dar respuesta a distintas necesidades. 

• Favorecer la creación de un entorno 

saludable mediante el análisis crítico de la 

repercusión medioambiental de la actividad 

tecnológica y el fomento del consumo 

responsable. 

• Todos los de la unidad. 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 
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• Manejar la información en sus distintos 

formatos: verbal, numérico, simbólico o gráfico 

• Utilizar las tecnologías de la información 

con seguridad y confianza para obtener y 

reportar datos y para simular situaciones y 

procesos tecnológicos. 

• Conocer y describir las propiedades básicas 

de los metales como materiales técnicos muy 

empleados. 

• Distinguir los metales ferrosos, su 

composición y sus propiedades, así como el 

proceso de obtención del acero. 

• Identificar    los    distintos    metales   no 
ferrosos, sus propiedades y la composición de 
las aleaciones más importantes. 

Comunicación lingüística 

• Conocer  y  poner  en  práctica  de  
forma 

comprender e interpretar mensajes relativos a 
la 

tecnología y a los procesos tecnológicos. 
 

• Conocer  y  poner  en  práctica  de  

forma 

correcta las técnicas básicas de 
manipulación, 

unión y acabado de los materiales 
metálicos, 

cumpliendo las medidas de
 seguridad 

adecuadas. 
 

 

 

 

92.  Preparar   a   futuros   ciudadanos   para   su 93.  
Conocer  y  
poner  en  
práctica  de  
forma 

Social y ciudadana  
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participación activa en la toma fundamentada de correcta las 
técnicas 
básicas de 
manipulaci
ón, 

decisiones. unión y 
acabado de  
los 
materiales  
metálicos, 

 cumpliend
o las medidas de seguridad 

 adecuadas. 

Aprender a aprender  

94.  Desarrollar   estrategias   de   resolución  de 95.  
Conocer   y   
diferenciar   
las   
técnicas de 

problemas tecnológicos mediante la obtención, conformaci
ón de los 
materiales 
metálicos. 

el análisis y la selección de información  útil para abordar un proyecto. 
96. 

Conocer y 

poner en 

práctica de 

forma 

correcta las 

técnicas 

básicas de 

manipulaci

ón, 
 unión y 

acabado de  
los 
materiales  
metálicos, 

 cumpliend
o las medidas de seguridad 

 adecuadas. 
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Autonomía e identidad personal  

97.  Fomentar    el    acercamiento    autónomo y 98.  
Identificar 
las 
aplicacione
s técnicas 
más 

creativo a los problemas tecnológicos, usuales de 
los 
metales. 

valorando las distintas alternativas y previendo  

sus consecuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 
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ELECTRICIDAD Y ENERGÍA 

 
OBJETIVOS 

 

 

 

• Calcular las magnitudes eléctricas básicas, potencia y energía, en diferentes circuitos 

eléctricos. 

• Conocer las características de la tensión alterna senoidal de la red eléctrica y compararlas 

con las de la tensión continua. 

• Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas relacionadas con la electricidad y la 

electrónica utilizando la simbología y vocabulario adecuados. 

• Conocer los efectos aprovechables de la electricidad y las formas de utilizarlos. 

• Saber interpretar esquemas eléctricos y electrónicos y realizar montajes  a partir de estos. 

• Manejar correctamente un polímetro para realizar distintos tipos de medidas. 

 
• Analizar, diseñar, elaborar y manipular de forma segura materiales, objetos y circuitos 

eléctricos sencillos. 

• Conocer y valorar críticamente las distintas formas de generación de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 
CONTENIDOS 

• Circuito eléctrico: magnitudes eléctricas básicas. Simbología. 

 
• Ley de Ohm. 
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• Circuito en serie, paralelo y mixto. 

 
• Corriente continua y corriente alterna. Estudio comparado. 

 
• Potencia y energía eléctrica
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• Electromagnetismo. Aplicaciones: electroimán, motor de corriente continua, generador 

(dinamo, alternador) y relé. 

 

• Aparatos de medida: voltímetro, amperímetro, polímetro. 

 

• Introducción a la electrónica básica: la resistencia, el condensador, el diodo y el transistor. 

 

• Energía eléctrica: generación, transporte y distribución. 

 

• Centrales. Descripción y tipos de centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares. 

 
• Sistemas técnicos para el aprovechamiento de las energías renovables. 

 

• Importancia del uso de energías alternativas. 

 
• Energía y   medio ambiente. Eficiencia y   ahorro energético. Impacto 

medioambiental de la generación, transporte, distribución y uso de la energía. 

 

• Valoración de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente. 

 

• Identificación de los distintos componentes de un circuito eléctrico y función de 

cada uno de ellos dentro del conjunto. 

 

• Resolución de circuitos eléctricos en serie, paralelos y mixtos. 

 
• Cálculo de magnitudes relacionadas: voltaje, intensidad, resistencia, energía y 

potencia. 

 

• Análisis y experimentación de los efectos de la electricidad. 
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• Montaje de circuitos eléctricos sencillos: circuitos mixtos, control del sentido de 

giro de un motor, etcétera. 

 

• Diseño de circuitos y experimentación con un simulador. 

 
• Realización de medidas de voltaje, intensidad y resistencia mediante un 

polímetro. 

 

• Estudio y elaboración de la instalación eléctrica de una vivienda.



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

◦ Análisis de un objeto tecnológico que funcione con energía eléctrica. 

 
◦ Identificación de componentes electrónicos y su simbología. 

 
◦ Búsqueda de información, presentación y valoración crítica de diversas formas de 

producción de electricidad. 

 

◦ Realización de esquemas de diversos tipos de centrales eléctricas. 

 
◦ Respeto a las normas de seguridad en la utilización de materiales, herramientas e 

instalaciones. 

 

◦ Curiosidad por conocer el funcionamiento de circuitos, objetos y centrales 

eléctricas. 

 

◦ Interés por el orden, la seguridad y la adecuada presentación de los montajes 

eléctricos. 

 

◦ Cuidado y uso adecuado de los aparatos de medida. 

 

◦ Valoración crítica de la importancia y consecuencias de la utilización de la 

electricidad. 

 

◦ Actitud positiva y creativa ante los problemas prácticos y confianza en la propia 

capacidad para alcanzar resultados útiles. 

 

◦ Disposición e iniciativa personal para participar solidariamente en tareas 

 compartidas. 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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Educación para la salud 

 
El conocimiento de las características de la energía eléctrica, las propiedades de diferentes 

materiales y la posibilidad de realizar medidas de diverso tipo, concienciará al alumno de  

los riesgos que supone para la salud la manipulación de aparatos eléctricos y ayudará a 

tomar medidas para evitar accidentes. 

 

 

Educación ambiental 
 

 

El conocimiento del impacto ambiental ocasionado por la construcción de las centrales 

eléctricas y el transporte de la energía, así como el que se deriva de los vertidos generados 

por el proceso de producción de energía eléctrica, permitirá concienciar a los alumnos de 

la necesidad de adoptar medidas que reduzcan dicho impacto. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

• Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en 

otras manifestaciones energéticas. 

• Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas 

básicas. 

• Determinar la tensión, intensidad, resistencia, potencia y energía eléctrica 

empleando los conceptos, principios de medida y cálculo de magnitudes adecuados. 

• Diseñar circuitos eléctricos empleando la simbología adecuada. 

 
• Simular y realizar montajes de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos. 

 
• Describir las partes y el funcionamiento de máquinas y objetos eléctricos. 
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• Describir y utilizar el electromagnetismo en aplicaciones tecnológicas sencillas. 

 
• Valorar los efectos del uso de la energía eléctrica obre el medio ambiente. 

 
• Conocer el proceso de generación de electricidad en los diferentes tipos de 

centrales eléctricas. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta 

unidad, las subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de 

evaluación que, en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del 

profesor se adscriben a las distintas actividades que los alumnos realizan en los 

diferentes materiales curriculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo físico  
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• Conocer y comprender objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

• Desarrollar destrezas y habilidades 

para manipular objetos con precisión y 

seguridad. 

• Conocer y utilizar el proceso de 

resolución técnica de problemas y su 

aplicación para identificar y dar respuesta a 

distintas necesidades. 

• Favorecer la creación de un entorno 

saludable mediante el análisis crítico de la 

repercusión medioambiental de la actividad 

tecnológica y el fomento del consumo 

responsable. 

103. Todos los de la unidad. 

Matemática  

104. Emplear         las         

herramientas matemáticas adecuadas para 

cuantificar y analizar fenómenos, muy 

especialmente la medición, el uso de escalas, 

la interpretación de gráficos, los cálculos 

básicos de magnitudes físicas… 

4. Utilizar correctamente instrumentos de 

medida de magnitudes eléctricas básicas. 

5. Determinar  la  tensión, intensidad, 

resistencia, potencia y energía eléctrica 

empleando los conceptos, principios de 

medida 

 y cálculo de magnitudes adecuados. 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 
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3. Manejar la información en sus distintos 

formatos: verbal, numérico, simbólico o 

gráfico. 

4. Utilizar las tecnologías de la información 

con seguridad y confianza para obtener y 

reportar datos y para simular situaciones y 

procesos tecnológicos. 

5.  

 
Localizar, procesar, elaborar, almacenar y 
presentar información con el uso de la 
tecnología. 

• Valorar los efectos de la energía 

eléctrica y su capacidad de conversión en 

otras manifestaciones energéticas. 

• Diseñar circuitos eléctricos empleando 

la simbología adecuada. 

• Simular y realizar montajes de circuitos 

eléctricos y electrónicos sencillos. 

• Valorar los efectos del uso de la energía 

eléctrica obre el medio ambiente. 

•  

 
Conocer el proceso de generación de 
electricidad en los diferentes tipos de centrales 
eléctricas. 

Comunicación lingüística  

• Adquirir el vocabulario específico para 

comprender e interpretar mensajes relativos 

a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

• Utilizar la terminología adecuada para 

redactar informes y documentos técnicos. 

• Determinar la tensión, intensidad, 

resistencia, potencia y energía eléctrica 

empleando los conceptos, principios de 

medida y cálculo de magnitudes adecuados. 

• Describir las partes y el funcionamiento 

de máquinas y objetos eléctricos. 

• Conocer el proceso de generación de 

electricidad en los diferentes tipos de 

centrales eléctricas. 

Social y ciudadana  

120. Preparar  a  futuros ciudadanos 

para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

2. Simular y realizar montajes de circuitos 

eléctricos y electrónicos sencillos. 

3. Describir las partes y el 

121. Utilizar  la  evolución  histórica 
del 

funcionamiento de máquinas y
 objetos 

desarrollo tecnológico para entender
 los 

eléctricos. 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

cambios económicos que propiciaron la evolución social. 
125. Valorar  los  efectos  del  uso de 

la energía eléctrica obre el medio ambiente. 

122. Desarrollar    habilidades  para   

las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos 

y la toma de 

decisiones   bajo   una   actitud   de   respeto   
y 

 
126. Conocer  el  proceso de 

generación de electricidad en los diferentes 

tipos de centrales eléctricas. 

tolerancia.  

 

 

Aprender a aprender  

127. Desarrollar         estrategias         

de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la 

selección de información útil para abordar 

un proyecto. 

128. Utilizar

 correctamente instrumentos de 

medida de magnitudes eléctricas básicas. 

129. 

 
Determinar la tensión, intensidad, resistencia, 
potencia y energía eléctrica empleando los 
conceptos, principios de medida y cálculo de 
magnitudes adecuados. 

4. Diseñar circuitos eléctricos empleando 

la simbología adecuada. 

5. Simular y realizar montajes de circuitos 

eléctricos y electrónicos sencillos. 

6. Describir y utilizar el electromagnetismo

 en aplicaciones tecnológicas 

sencillas. 

Autonomía e iniciativa personal  
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- Fomentar el acercamiento 

autónomo y creativo a los problemas 

tecnológicos, valorando las distintas 

alternativas y previendo sus consecuencias. 

- Desarrollar cualidades 

personales como la iniciativa, el espíritu de 

superación, la perseverancia ante las 

dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

- Utilizar

 correctamente instrumentos de 

medida de magnitudes eléctricas básicas. 

- Diseñar circuitos eléctricos 

empleando la simbología adecuada. 

- Simular y realizar montajes de 

circuitos eléctricos y electrónicos sencillos. 
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UNIDAD 3 

 

 

 

HARDWARE Y SISTEMA OPERATIVO 

 
OBJETIVOS 

 

 

- Identificar los elementos que constituyen la arquitectura física del ordenador, 

así como su funcionamiento y su función, la relación con el resto de componentes y 

las formas de conectarlos. 

- Reconocer los procesos lógicos asociados al funcionamiento del ordenador y 

aplicar el conocimiento de estos procesos para manipular el sistema, configurarlo y 

realizar operaciones de mantenimiento y actualización. 

- Manejar herramientas y aplicaciones informáticas que permitan buscar, 

almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información. 

- Conocer la estructura básica y los componentes de una red de ordenadores, y 

emplear este conocimiento para compartir recursos.Asumir de forma crítica y activa 

el avance y la aparición de nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer cotidiano. 

- Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico en la 

sociedad. 

 

CONTENIDOS 

11. Codificación de la información. Unidades de medida. 

 
12. Arquitectura y funcionamiento del ordenador. 

 
13. Funciones y uso del sistema operativo. 
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14. Conexión de dispositivos. Instalación y desinstalación de programas. 

 
15. Almacenamiento, organización y recuperación de la información. 

 
16. Mantenimiento y actualización del sistema. 

 
17. Acceso a recursos compartidos en redes locales y puesta a disposición de 

los mismos. 

18. Creación y actualización de una base de datos. Organización de los datos 

según distintos criterios. Diseño de tablas, formularios, filtros, búsquedas e informes. 

19. Identificación de las partes de un ordenador, así como de su 

funcionamiento y su función en el conjunto del sistema. 

20. Utilización e investigación de las funciones de un sistema operativo. 

 

21. Análisis de los diferentes componentes lógicos y físicos que  

intervienen en la ejecución de un programa; explicación del proceso llevado a cabo. 

22. Realización periódica de mantenimiento y actualización del sistema. 

 
23. Instalación y desinstalación correcta de programas y dispositivos. 

 
24. Almacenamiento y organización de la información en  distintos 

soportes. 

25. Estudio de la estructura y de los componentes de una red de 

ordenadores.Manejo de una red de ordenadores para compartir recursos: acceso a 

Internet, periféricos y archivos. 

26. Recopilación, estructuración e introducción de datos en una base de 

datos. 

27. Interés por las nuevas tecnologías así como por su influencia en el 

mundo actual. 

28. Valoración de la importancia creciente de los ordenadores a nivel 

social. 
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29. Disposición positiva en la utilización del ordenador como herramienta 

habitual en las tareas escolares. 

30. Respeto de las normas de uso y seguridad en el manejo del ordenador. 

 
31. Actitud positiva y creativa ante problemas prácticos e implicación 

personal en su resolución para conseguir resultados útiles. 

32. Curiosidad y respeto hacia las ideas, los valores y las soluciones 

aportadas por otras personas, culturas y sociedades. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 

Educación ambiental y Educación del consumidor 

 
Un conocimiento más profundo del ordenador permite comparar distintas configuraciones, 

valorar los costes de cada una y su adaptación a necesidades particulares. 

 

 

 
Tener una actitud crítica con el consumismo y la conveniencia de reutilizar algunos de 

los componentes del ordenador. 

 

 

 

Educación moral y cívica 

 

El derecho al mantenimiento de la privacidad personal constituye un tema interesante 

para fomentar una postura crítica ante la divulgación masiva de todo tipo de datos, 

posibilitada por la tecnología actual y sus consecuencias. 
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Educación para la salud 

 
El uso prolongado del ordenador tiene efectos negativos para la salud. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

- Identificar en un PC la placa base, el microprocesador, los distintos tipos de 

memoria y almacenamiento, el chipset, las ranuras de expansión, los conectores, la 

fuente de alimentación, la carcasa y los periféricos de entrada y salida. Conocer la 

función de cada uno de estos elementos así como su importancia y su funcionamiento 

en el conjunto del sistema. 

- Conocer las funciones del sistema operativo y saber realizar operaciones 

básicas con uno de ellos. 

- Manejar el entorno gráfico como interfaz de comunicación con el ordenador. 

 
- Saber cómo conectar componentes físicos a un ordenador. 

 

- Interconectar varios ordenadores o dispositivos. Utilizar y compartir recursos 

en redes locales. 

- Conocer distintas tareas de mantenimiento y actualización del sistema, así 

como su función y su forma de realizarlas. 

- Gestionar, almacenar y recuperar la información en diferentes formatos y 

soportes. 

- Localizar información utilizando un gestor de bases de datos. Crear, actualizar 

y modificar una base de datos.



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS / CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja en esta unidad, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, en su 

conjunto, se relacionan con todas ellas, y que en el Libro del profesor se adscriben a las 

distintas actividades que los alumnos realizan en los diferentes materiales curriculares. 

 

 

 
COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 

 

• Conocer y comprender objetos, 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos. 

• Desarrollar destrezas y 

habilidades para manipular objetos con 

precisión y seguridad. 

• Favorecer la creación de un 

entorno saludable mediante el análisis crítico 

de la repercusión medioambiental de la 

actividad tecnológica y el fomento del 

consumo responsable. 

141. Identificar en un PC la placa 

base, el microprocesador, los distintos tipos 

de memoria y almacenamiento, el chipset, 

las ranuras de expansión, los conectores, la 

fuente de alimentación, la carcasa y los 

periféricos de entrada y salida. Conocer la 

función de cada uno de estos elementos así 

como su importancia y su funcionamiento 

en el conjunto del sistema. 

142. 

 
Conocer las funciones del sistema operativo y 
saber realizar operaciones básicas con uno de 
ellos. 

• Manejar el entorno gráfico 

como interfaz de comunicación con el 

ordenador. 

• Saber cómo conectar 

componentes físicos a un ordenador. 
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 145. Interconectar  varios 

ordenadores o dispositivos. Utilizar y 

compartir recursos en redes locales. 

Matemática  

146. Emplear         las         

herramientas matemáticas adecuadas para 

cuantificar y analizar fenómenos, 

especialmente la medición, el uso de escalas, 

la interpretación de gráficos, los cálculos 

básicos de magnitudes físicas… 

147. Identificar en un PC la  placa 

base, el microprocesador, los distintos tipos 

de memoria y almacenamiento, el chipset, 

las ranuras de expansión, los conectores, la 

fuente de alimentación, la carcasa y los 

periféricos de entrada y salida. Conocer la 

función de cada uno de estos elementos así 

como su importancia y su funcionamiento 

en el conjunto del sistema. 

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

 

• Manejar la información en sus distintos 

formatos: verbal, numérico, simbólico o 

gráfico. 

• Utilizar las tecnologías de la información 

con seguridad y confianza para obtener y 

reportar datos y para simular situaciones y 

procesos tecnológicos. 

• Localizar, procesar, elaborar, almacenar 

y presentar información con el uso  de la 

tecnología 

151. Todos los de la unidad. 

Comunicación lingüística  

• Adquirir el vocabulario específico para 

comprender e interpretar mensajes  relativos 

a la tecnología y a los procesos tecnológicos. 

• Utilizar la terminología adecuada para 

redactar informes y documentos técnicos. 

154. Identificar en un PC la  placa 

base, el microprocesador, los distintos tipos 

de memoria y almacenamiento, el chipset, 

las ranuras de expansión, los conectores, la 

fuente de alimentación, la carcasa y los 

periféricos de entrada y salida. Conocer la 

función de cada 
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uno    de    estos    elementos    así    como    
su 

 importancia y su funcionamiento en el 

conjunto del sistema. 

• Conocer las funciones del sistema 

operativo y saber realizar operaciones 

básicas con uno de ellos. 

• Interconectar varios ordenadores o 

dispositivos. Utilizar y compartir recursos en 

redes locales. 

Social y ciudadana  

157. Desarrollar    habilidades   para   

las relaciones humanas que favorezcan la 

discusión de ideas, la gestión de conflictos y 

la toma de decisiones bajo una actitud de 

respeto y tolerancia. 

158. Conocer  las  funciones del 

sistema operativo y saber realizar 

operaciones básicas con uno de ellos. 

Aprender a aprender  
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159. Desarrollar         estrategias         

de resolución de problemas tecnológicos 

mediante la obtención, el análisis y la 

selección de información útil para abordar un 

proyecto. 

• Identificar en un PC la placa base, el 

microprocesador, los distintos tipos de 

memoria y almacenamiento, el chipset, las 

ranuras de expansión, los conectores, la 

fuente de alimentación, la carcasa y los 

periféricos de entrada y salida. Conocer la 

función de cada uno de estos elementos así 

como su importancia y su funcionamiento 

en el conjunto del sistema. 

• Conocer las funciones del sistema 

operativo y saber realizar operaciones 

básicas con uno de ellos. 

•  

 
Interconectar varios ordenadores o 
dispositivos. Utilizar y compartir recursos en 
redes locales. 

• Gestionar, almacenar y  recuperar la   

información   en   diferentes   formatos   y 
 soportes. 

 
164. Localizar  información  

utilizando un gestor de bases de datos. 

Crear, actualizar y modificar una base de 

datos. 

Autonomía e identidad personal  

165. Fomentar el acercamiento 166. Saber cómo  conectar 
componentes 

autónomo y creativo a los problemas físicos a un ordenador. 

tecnológicos, valorando las distintas 

alternativas y previendo sus consecuencias. 
167. Interconectar  varios 

ordenadores o dispositivos. Utilizar y 

compartir recursos en 
 redes locales. 

 
168. Conocer distintas tareas
 de 
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 mantenimiento y actualización del sistema, 
así 

 como su función y su forma de realizarlas. 

 
169. Gestionar,  almacenar  y  
recuperar 

 la   información   en   diferentes   formatos   
y 

 soportes. 

 

 

 

2. DISTRIBUCION TEMPORAL DE CONTENIDOS: 

 

 
Se han previsto, en principio tres unidades de trabajo por cada curso. Lo que nos llevaría a desarrollar 

una unidad de trabajo por trimestre. 

 

 

 
3. ORIENTACIONES METODOLOGICAS 

 

 
Por la propia naturaleza de esta materia, la metodología de basara en el principio de actividad: “si veo, 

aprendo; si hago, comprendo”. En el funcionamiento de las clases, la actividad de los alumn@s se 

primara por encima de la propia actividad del profesor, sin proponerse este que todo salga a la 

perfección y sin posibilidad de errores, lo que acotaría gravemente el proceso de construcción del 

conocimiento: ensayo-error-reflexión-ensayo-acierto. 

La mayoría de las actividades se realizaran en pequeños grupos de trabajo que propicien la operatividad 

y la colaboración entre todos los miembros del grupo y no la dispersión y/o inhibición, tal como sucede 

en grupos grandes. 
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Partiendo de la motivación presentada, las actividades correspondientes al desarrollo del trabajo serán 

planificadas por los alumn@s, que tendrán como herramienta el proceso seguido en los proyectos 

tecnológicos. 

En ocasiones, el trabajo en grupo dejara paso a actividades individuales, buscando unos resultados de 

carácter convergente para lograr aprendizajes fundamentales generalizados. 

El proceso normal de trabajo se puede y se debe interrumpir para introducir una técnica, una 

demostración, etc., con el fin de facilitar el acopio de recursos y permitir asi un mayor desarrollos de 

las habilidades necesarias para lograr realizar cualquier práctica que se plantee. 

 

4. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

 
170. Conocimiento de las distintas aplicaciones informáticas básicas. Procesador de textos, 

hoja de cálculo y presentaciones. 

4.1. Conocer las propiedades básicas de los materiales utilizados. 

 
4.2. Conocer y emplear correctamente los instrumentos y materiales básicos para el dibujo 

técnico 

 
4.3. Conocer las principales normas de prevención de riesgos laborales y la normativa de 

salud laboral. 

 
4.4. Emplear el ordenador como herramienta de trabajo 

 
4.5. Introducirse en los principios de las tecnologías de la información y la comunicación. 

o Búsqueda de información en  Internet. 

 
4.6. Realización de bocetos y croquis de elementos sencillos. 

 
4.7. Utilizar correctamente las herramientas manuales necesarias para la realización de las 

prácticas. 

4.8. Valorar la repercusión del desarrollo tecnológico en el medio ambiente. 
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9. Gusto por la limpieza y el orden en la presentación de los trabajos. 

 
10. Disposición hacia el trabajo y orden en su ejecución.
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11. Consideración por mantener un entorno de trabajo ordenado 

y agradable. 

12. Predisposición y aprecio por el trabajo en equipo, la organización de 

las actividades de grupo y el respeto por las decisiones tomadas. 

 

 

5. UNIDADES DE COMPETENCIA/CRITERIOS DE EVALUACION 
 

 
Elaborar un plan de trabajo y realizar las operaciones técnicas previstas 

con criterios de seguridad y valorando las condiciones del entorno. 

Conocer la clasificación general de los materiales de uso habitual y 

distinguir entre materiales naturales y transformados. 

Representar objetos sencillos mediante bocetos, croquis, vistas y 

perspectivas, con el fin de comunicar un trabajo técnico. 

Utilizar apropiadamente herramientas, útiles de trabajo y maquinas 

electro portátiles observando las normas de seguridad que en cado 

caso requieran. 

Emplear el ordenador como instrumento de apoyo a la elaboración de 

los proyectos propuestos. 

 

 

 
En la siguiente tabla se indican, en cada competencia básica que se trabaja, las 

subcompetencias desarrolladas en cada una de ellas y los criterios de evaluación que, 

en su conjunto, se relacionan con todas ellas, y que los alumnos realizan en los 

diferentes materiales curriculares. 
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COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

Conocimiento e interacción con el mundo físico  

171. Conocer y comprender objetos, 2. Elaborar   un  plan  de   trabajo y 

procesos, sistemas y entornos tecnológicos. realizar las operaciones técnicas 

172. Favorecer la creación de  un 

entorno saludable   mediante   el   análisis   

crítico   de la 

previstas con criterios de seguridad y 

valorando las condiciones del 

entorno. 

repercusión   medioambiental   de   la   actividad  

tecnológica y el fomento del consumo  

responsable.  

Tratamiento de la información y competencia 

digital 

 

Utilizar las tecnologías de la información con 
seguridad y confianza para obtener y reportar 
datos y para simular situaciones y procesos 
tecnológicos. 

173. Localizar,       procesar,       

elaborar, almacenar y presentar información 

con el uso de la tecnología 

Emplear el ordenador como 
instrumento de apoyo a la elaboración 
de los proyectos propuestos. 

Comunicación lingüística  

174. Utilizar   la  terminología  

adecuada para redactar informes y 

documentos técnicos. 

175. Emplear    el   ordenador   

como instrumento de apoyo a la 

elaboración de los proyectos propuestos. 
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Social y ciudadana 

 

176. Preparar  a  futuros ciudadanos 

para su participación activa en la toma 

fundamentada de decisiones. 

177. Conocer y emplear 

correctamente las técnicas básicas de 

fabricacion respetando los criterios de 

seguridad adecuados. 

Aprender a aprender  

178. Desarrollar estrategias de resolución 179. Distinguir  los  distintos  tipos  
de 

de problemas tecnológicos mediante la materiales trabajados y conocer el proceso 
de 

obtención, el análisis y la selección de obtención de los mismos. 

información útil para abordar un proyecto.  

Autonomía e identidad personal  

180. Fomentar el acercamiento autónomo 182. Valorar el
 impacto 

y creativo a los problemas tecnológicos, medioambiental producido por la 

valorando las distintas alternativas y previendo explotación, transformación y eliminación 
de 

sus consecuencias. residuos y   conocer   los   beneficios   
del 

 
181. Desarrollar    cualidades  personales 

reciclado de la misma. 

como la iniciativa, el espíritu de superación, la  

perseverancia ante las dificultades, la autonomía  

y la autocrítica.  

 

 

 

Matemática 

 

183. Emplear las herramientas 3. Emplear el ordenador como 

matemáticas adecuadas para cuantificar y instrumento de apoyo a la elaboración de 
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analizar    fenómenos,    muy    especialmente  la los proyectos propuestos. Presupuestos . 

medición, el uso de escalas, la interpretación 

de gráficos, los cálculos básicos de magnitudes 

físicas… 

 
4. Usar adecuadamente

 los instrumentos de medición 

y verificacion. 

Cultural y Artística  

.Acceder a las manifestaciones culturales. .Conocer las fases del proceso de diseño y 

el arte final. 

 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 

 

Los criterios de calificación que se tendrán en cuenta en esta asignatura están desglosados de 

la siguiente forma para ambos cursos  y para cada evaluación (1º PMAR y 2º PMAR): 

 

 

 
Parte teórica: formada por exámenes y trabajos realizados individualmente o en 

parejas. Supondrá un 40% de la nota final de evaluación. 

 
Parte práctica: formada por las prácticas y trabajos en el taller. Supondrá un  50% de 

la nota final de evaluación. 

 
Actitud y comportamiento del alumno en clase, donde se tendrá en cuenta la 

puntualidad, el comportamiento en clase, la asistencia, etc. Supondrá un 10% de la 

nota final de evaluación. 

 

 

Para hacer la media de cada parte, se han de superar el 4 en cada examen o en cada trabajo o 

práctica. Si en algún caso puntual no se ha superado el 4 pero se observa una evolución 
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positiva tanto académicamente como en la actitud por parte del alumno, el profesor puede 

decidir hacerle la media con esa nota menor de 4 puntos. 

 

 

 

La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones. 

 

 

 
En el caso de suspender alguna evaluación, se les hará un examen de recuperación donde 

solo se le examine de los contenidos que le hayan quedado pendientes en dicha evaluación. 

 

 

En el caso de suspender la asignatura en junio, irán al examen de recuperación con todos 

los contenidos en la evaluación extraordinaria de junio o en su caso, a la de septiembre. 

 
Referente a los contenidos, comentar que al tratarse de un grupo con ciertas dificultades de 

aprendizaje y por tal motivo están incluidos en el Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento, los mismos serán impartidos partiendo de contenidos con poca dificultad y 

aumentando la dificultad en función del progreso de los alumnos. 

Los contenidos se secuenciarán de forma que se imparta un bloque por evaluación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA 

MÓDULO CIENCIAS APLICADAS I 

 
- Marco legal e identificación del título 
- Competencia general 
- Competencia profesionales, personales y sociales 
- Objetivos generales del título 
- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
- Contenidos básicos 
- Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos del 

currículo 
- Metodología general y específica del módulo 
- Evaluación del alumnado 
- Recursos didácticos y materiales curriculares 
- Medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo o con necesidades de compensación educativa 
- Elementos transversales  
- Actividades complementarias y extraescolares 
- Evaluación de la práctica docente e indicadores de logro 
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1. MARCO LEGAL E IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
Esta programación se ha hecho de acuerdo a las instrucciones que 

conforman el nuevo Currículo para Extremadura publicado en el Decreto 
118/2014, de 24 de junio, por el que se establece el currículo del Título 
Profesional Básico en Fabricación y Montaje en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura así como el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el 
que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica 
de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y 
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Instrucción 2/ 2018 de la dirección general de formación profesional y 
universidad por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 
académica del alumnado que cursa ciclos de formación profesional básica del 
sistema educativo en la comunidad autónoma de Extremadura durante el curso 
2017 / 2018. 

 
El Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje queda identificado 

por los siguientes elementos: 
 
 Denominación: Fabricación y Montaje. 
 
 Nivel: Formación Profesional Básica. 
 
 Duración: 2.000 horas 
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 Familia Profesional: Fabricación Mecánica e Instalación y 
Mantenimiento. 

 
 Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación). 
 
En el Módulo de Ciencias aplicadas I, se incluyen las siguientes áreas: 

1.ª Matemáticas. 
2.ª Ciencias naturales  

 
2. COMPETENCIA GENERAL. 
 
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones 

básicas de mecanizado y montaje para la fabricación mecánica con materiales 
férricos, no férricos y tecno-plásticos así como para la instalación y 
mantenimiento de elementos de redes de fontanería, calefacción y 
climatización, operando con la calidad indicada, observando las normas de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes 
y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en 
la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 
 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES. 

 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las 

competencias para el aprendizaje permanente de este título son las que se 
relacionan a continuación: 

 
10. Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y 

equipos de mecanizado y montaje en taller y/o de instalación y 
mantenimiento en obra. 

11. Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no 
metálicos, siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y economía. 

12. Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos 
mediante herramientas portátiles, consiguiendo los ajustes, enrase o 
deslizamiento de las partes móviles. 

13. Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y 
suministro de agua, circuitos de calefacción y climatización básica. 

14. Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de 
agua e instalaciones de calefacción. 
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15. Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático 
asegurando la cobertura de toda la superficie y el ahorro de agua. 
Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de 
suministro interior. 

16. Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización 
básica. 

17. Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar, 
realizando operaciones de acabado y sellado de juntas. 

18. Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, 
cumpliendo los procedimientos establecidos en los manuales para el uso 
y conservación de los mismos. 

19. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, 
social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los 
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

20. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 
favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 
influencias positivas para la salud humana. 

21. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que 
pueda afectar al equilibrio del mismo. 

22. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su 
uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional 
mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

23.  Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, 
apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y 
social. 

24. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos 
sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su 
alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos 
propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

25. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales 
y sociales utilizando recurso lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

26. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de 
información histórica y geográfica a su disposición. 

27. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
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formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

28. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 
efectuándose de forma individual o como miembro de un equipo. 

29. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 
las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

30. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad 
laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños 
personales, laborales y ambientales. 

31. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 
todos que afectan a su actividad profesional. 

32. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad 
en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

33. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
 
4. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO. 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 
• Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller 

y obra interpretando las especificaciones establecidas para preparar el 
puesto de trabajo. 

• Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios 
identificando los criterios que hay que aplicar para realizar uniones fijas 
y desmontables. 

• Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las 
especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para realizar el 
montaje y ajuste de elementos. 

• Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de 
fluidos identificando las condiciones de trabajo y marcas de replanteo 
para la apertura de rozas y zanjas. 

• Identificar las principales fases del proceso de construcción de 
conducciones de fluidos aplicando técnicas básicas de soldadura y 
unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC. 
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• Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con 
los recursos para su instalación elaborando listados de los elementos 
necesarios para configurar y montar instalaciones eficientes de riego 
automático. 

• Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, 
evacuación y saneamiento con los sistemas para su instalación, 
sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de 
desagüe para montar equipos sanitarios. 

• Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones 
domésticas de agua fría y calefacción identificando la secuencia de 
operaciones para su mantenimiento. 

• Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes 
convencionales de ventilación aplicando técnicas básicas de 
mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje. 

• Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e 
instalaciones identificando la secuencia de operaciones para realizar su 
mantenimiento básico. 

• Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural 
mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como 
conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

• Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 
problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para 
desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus 
recursos económicos. 

• Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del 
cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva 
y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento 
de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se 
encuentra. 

• Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y 
sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre 
los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se 
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

ñ.  Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información 
utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la 
comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional. 

• Reconocer características básicas de producciones culturales y 
artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para 
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actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

• Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el 
nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y 
en la actividad laboral 

• Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y 
predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

• Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para 
explicar las características propias de las sociedades contemporáneas. 

• Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 

• Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales. 

• Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 
como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para 
resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como 
de la personal. 

• Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a 
los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a 
los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

• Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral 
con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes 
para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 
el medio ambiente. 

• Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 
eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 
las actividades de trabajo. 

• Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, 

utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y sus 
operaciones.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a)Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado 

para interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  
b)Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o 

mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática).  
c)Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.  
d)Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando 

las propiedades.  
e)Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con 

números muy grandes o muy pequeños.  
f)Se han representado los distintos números reales sobre la recta 

numérica.  
g)Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.  
h)Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de 

proporcionalidad.  
i)Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que 

intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales.  
j)Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 
 
2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio 

valorándolos como recursos necesarios para la realización de las 
prácticas.  

 
Criterios de evaluación: 
  
a)Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se 

van a realizar.  
b)Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del 

laboratorio.  
c)Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para 

cada una de la técnicas experimentales que se van a realizar. 
  
3. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las 

diferentes formas en las que se presenta en la naturaleza, manejando sus 
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magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de sistema 
métrico decimal.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han descrito las propiedades de la materia.  
b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y 

capacidad.Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes 
formas en las que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes 
físicas y sus unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal. 

c)Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y 
capacidad.  

d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las 
unidades del sistema métrico decimal y utilizando la notación científica.  

e)Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la 
materia.  

f)Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas 
materiales homogéneos y heterogéneos.  

g)Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se 
presenta la materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de 
estado.  

h)Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado 
en la naturaleza.  

i)Se han reconocido los distintos estados de agregación de una 
sustancia dadas su temperatura de fusión y ebullición.  

j)Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando 
ejemplos sencillos. 

  
4. Utiliza el método más adecuado para la separación de 

componentes de mezclas sencillas relacionándolo con el proceso físico o 
químico en que se basa.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a)Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y 

mezcla.  
b)Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y 

compuestos.  
c)Se han discriminado los procesos físicos y químicos.  
d)Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los 

compuestos y los elementos químicos.  
e)Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas 

por métodos sencillos.  
f)Se han descrito las características generales básicas de materiales 

relacionados con las profesiones, utilizando las TIC.  
g)Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 
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5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos 
naturales describiendo fenómenos simples de la vida real.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a)Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda 

de manifiesto la intervención de la energía  
b)Se han reconocido diferentes fuentes de energía.  
c)Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no 

renovable.  
d)Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte 

y utilización) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando 
las TIC. 

e)Se han aplicado cambios de unidades de la energía. f)Se han 
mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía. 

g)Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del 
organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía.  

 
6. Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los 

sistemas o aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones 
que producen en el organismo.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a)Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo 

humano, y se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.  
b)Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se 

han reseñado sus asociaciones.  
c)Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. d)Se ha detallado 

la fisiología del proceso de excreción.  
e)Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. f)Se ha 

detallado cómo funciona el proceso de relación.  
g)Se han utilizado herramientas informáticas describir adecuadamente 

los aparatos y sistemas.  
 
7. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de 

vida con las enfermedades más frecuentes reconociendo los principios 
básicos de defensa contra las mismas.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a)Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las 

personas. 
 b)Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del 

organismo.  
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c)Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no 
infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus causas, la 
prevención y los tratamientos. 

d)Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades 
infecciosas habituales con el contagio producido.  

e)Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras 
aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención de 
enfermedades infecciosas.  

h)Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en 
la prevención de enfermedades infecciosas describir adecuadamente los 
aparatos y sistemas.  

f)Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que 
se producen en los trasplantes.  

g)Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas 
con su entorno profesional más cercano. h)Se han diseñado pautas de hábitos 
saludables relacionados con situaciones cotidianas.  

 
8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los 

nutrientes que contienen y adaptándolos a los distintos parámetros 
corporales y a situaciones diversas.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a)Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.  
b)Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento 

de la salud. 
c)Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del 

ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano.  
d)Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las 

necesarias para el mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un 
menoscabo de la misma.  

e)Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones 
habituales de su entorno.  

f)Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha 
representado en un diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones.  

g)Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en 
la red las propiedades de los alimentos.  

 
9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones 

algebraicas sencillas y aplicando los métodos de resolución más 
adecuados.  

 
Criterios de evaluación:  
 
a)Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas 

mediante expresiones algebraicas.  
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b)Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando 
métodos de desarrollo y factorización.  

c)Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que 
se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.  

d)Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las 
TIC. 

 
6. CONTENIDOS BÁSICOS. 
 

1.Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 
o- Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. 

Representación en la recta real. 
o - Utilización de la jerarquía de las operaciones 
o - Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones 

en diferentes contextos. 
o - Proporcionalidad directa e inversa. 
o - Los porcentajes en la economía. 
 
2. Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio: 
o - Normas generales de trabajo en el laboratorio. 
o - Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos. 
o - Normas de seguridad. 
 
3. Identificación de las formas de la materia: 
o - Unidades de longitud. 
o - Unidades de capacidad. 
o - Unidades de masa. 
o -  Materia. Propiedades de la materia 
o -  Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 
o -  Naturaleza corpuscular de la materia. 
o -  Clasificación de la materia según su estado de agregación y 

composición. 
o -  Cambios de estado de la materia. 
 
4. Separación de mezclas y sustancias: 
o -  Diferencia entre sustancias puras y mezclas. 
o -  Técnicas básicas de separación de mezclas. 
o -  Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica. 
o -  Diferencia entre elementos y compuestos. 
o -  Diferencia entre mezclas y compuestos. 
o -  Materiales relacionados con el perfil profesional. 
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5. Reconocimiento de la energía en los procesos naturales: 
o -  Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 
o -  La energía en la vida cotidiana. 
o -  Distintos tipos de energía. 
o -  Transformación de la energía. 
o -  Energía, calor y temperatura. Unidades. 
o -  Fuentes de energía renovables y no renovables. 
 
6. Localización de estructuras anatómicas básicas: 
o -  Niveles de organización de la materia viva. 
o -  Proceso de nutrición. 
o -  Proceso de excreción. 
o -  Proceso de relación. 
o -  Proceso de reproducción. 
 
7. Diferenciación entre salud y enfermedad: 
o -  La salud y la enfermedad. 
o -  El sistema inmunitario. 
o -  Higiene y prevención de enfermedades. 
o -  Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
o -  Las vacunas. 
o -  Trasplantes y donaciones. 
o -  Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención. 
o - La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos 

alimentarios. 
 
 
8. Elaboración de menús y dietas: 
o -  Alimentos y nutrientes. 
o -  Alimentación y salud. 
o -  Dietas y elaboración de las mismas. 
o -  Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, 

discriminación de los mismos. 
 
9.  Resolución de ecuaciones sencillas: 
o -  Progresiones aritméticas y geométricas. 
o -  Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
o -  Transformación de expresiones algebraicas. 
o -  Desarrollo y factorización de expresiones algebraica. 
o -  Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
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 Orientaciones pedagógicas 
 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 

permanente y contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto 
de su propia persona como del medio que le rodea. Los contenidos de este 
módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los 
aspectos de su vida cotidiana. Asimismo utilizan el lenguaje operacional de las 
matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a 
cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. 

 
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que 

integra a ciencias como las matemáticas, química, biología y geología se 
enfocará a los conceptos principales y principios de las ciencias, involucrando a 
los estudiantes en la solución de problemas sencillos y otras tareas 
significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su 
propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), m) y 

n) ciclo formativo y las competencias j), l) y m) del título. Además, se relaciona 
con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) y las competencias q), r), s), t), u), v), 
y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el 
resto de módulos profesionales. 

 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que 

permiten alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: 
 
La utilización de los números y sus operaciones para resolver 

problemas. 
El reconocimiento de las formas de la materia. 
El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 
La identificación y localización de las estructuras anatómicas. 
La importancia de la alimentación para una vida saludable. 
La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 
 
 
 
 
 
7. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE 

LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 
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Para poder desarrollar los contenidos anteriores, se llevarán a cabo las 
siguientes unidades didácticas, relacionadas con los contenidos de las áreas 
de Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas de la ESO, que además se irán 
combinando: 

 
La materia de Matemáticas I se organiza en 6 unidades didácticas:   

U.D. 1. Conjuntos numéricos I. Los números que ya conocemos   
U.D. 2. Conjuntos numéricos II. Descubramos nuevos números   
U.D. 3. Proporcionalidad y porcentajes. Aprendamos a operar con ellos   
U.D. 4. Lenguaje algebraico. Cuando las letras se vuelven números   
U.D. 5. Ecuaciones de primer grado. Trabajemos con letras   
U.D. 6. Sucesiones. ¿Qué número sigue?   

En la programación de cada una se especifican los Resultados 
de Aprendizaje (RA), los Criterios de Evaluación (CE) y los 
Contenidos (C). 
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Unidad Didáctica 1. Conjuntos numéricos I. Los números que ya 
conocemos 
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Unidad Didáctica 2. Conjuntos numéricos II. Descubramos nuevos 

números 
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Unidad Didáctica 3. Proporcionalidad y porcentajes. Aprendamos a 

operar con 
ellos 
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Unidad Didáctica 4. Lenguaje algebraico. Cuando las letras se vuelven 
núme 
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Unidad Didáctica 5. Ecuaciones de primer grado. Trabajemos con letras 
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Unidad Didáctica 6. Sucesiones. ¿Qué número sigue? 
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La materia de Ciencias de la Naturaleza se organiza en 9 unidades 

didácticas: 
U.D. 1. El método científico y la experimentación 
 
U.D. 2. Las magnitudes físicas. Aprende a medir 
 
U.D. 3. La materia 
 
U.D. 4. Separamos mezclas 
 
U.D. 5. La energía y sus fuentes 
 
U.D. 6. Conoce tu cuerpo. Funciones de nutrición 
 
U.D. 7. Conoce tu cuerpo. Funciones de relación y reproducción 
 
U.D. 8. Salud, enfermedad y hábitos saludables 
 
U.D. 9. Comer bien, vivir mejor 
 
En la programación de cada una se especifican los Resultados de 

Aprendizaje (RA), los Criterios de Evaluación (CE) y los Contenidos (C). 
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Unidad Didáctica 1. El método científico y la experimentación

 
 
Unidad Didáctica 2. Las magnitudes físicas. Aprende a medir 
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Unidad Didáctica 3. La materia 
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Unidad Didáctica 4. Separamos mezclas 
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Unidad Didáctica 5. La energía y sus fuentes 
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Unidad Didáctica 6. Conoce tu cuerpo. Funciones de nutrición 
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Unidad Didáctica 7. Conoce tu cuerpo. Funciones de relación y 

reproducción 
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Unidad Didáctica 8. Salud, enfermedad y hábitos saludables 
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Unidad Didáctica 9. Comer bien, vivir mejor 

 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
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Las unidades didácticas se irán secuenciando alternativamente la 
materia de Matemáticas I y Ciencias de la naturaleza I a lo largo de cada 
semana. La distribución temporal de los temas secuenciados serán: 

 
1ª EVALUACIÓN: unidades 1 (Números naturales, enteros y potencias), 

2 (divisibilidad, fracciones), 3 (Álgebra y sucesiones), 4 (Método científico y 
experimentación), 5(Las magnitudes físicas), 6 (La materia). 

 
2ª EVALUACIÓN: unidades 7 (proporcionalidad y porcentajes), 8 

(Lenguaje algebraico), 9(Separación de mezclas) 10 (La energía y sus fuentes), 
11 (El cuerpo humano). 

 
3ª EVALUACIÓN: unidades 12 (Ecuaciones de primer grado), 13 

(Sucesiones), 14 (Funciones de relación y reproducción), 15 (Salud, 
enfermedad y hábitos saludables), 16 (Nutrición) 

 
Esta distribución es aproximada, pues se irá ajustando al ritmo de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado. 
 

8. METODOLOGÍA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL MÓDULO: 
  
En cuanto a la organización y metodología, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 
 
1. El proceso de enseñanza y aprendizaje se organizará en torno a un 

plan personalizado de formación, adaptado a las necesidades e intereses del 
alumnado, de manera flexible, y diseñado a partir de las necesidades básicas 
de estos. 

 
2. La organización de las enseñanzas en el centro procurará que el 

número de profesores y profesoras que impartan docencia en un mismo grupo 
de Formación Profesional Básica sea lo más reducido posible. 

 
3. En las programaciones didácticas de cada uno de los módulos 

profesionales que forman parte de los ciclos de Formación Profesional Básica 
así como en la programación anual de la acción tutorial se incorporarán de 
manera expresa las competencias y contenidos de carácter transversal 
señalados en el artículo 11 del Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero. 

 
4. En el caso de las competencias y contenidos de carácter transversal 

relacionados con la prevención de riesgos laborales, los centros educativos 
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deberán garantizar la certificación de la formación necesaria en materia de 
prevención de riesgos cuando así lo requiera el sector productivo 
correspondiente al perfil profesional del título 

 
5. La metodología utilizada en estas enseñanzas tendrá un carácter 

globalizador e integrador de las competencias del aprendizaje permanente con 
las competencias profesionales propias de los módulos asociados a unidades 
de competencia, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de 
los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente. 

 
A la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los 

alumnos y alumnas de este ciclo, es necesario partir de unos supuestos 
psicopedagógicos básicos que sirvan de referente o den la medida de aquello 
que pretendemos. Destacamos: 

Por un lado: 
· La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de 

deficiencias tanto en capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales. 
· El fin primordial que se ha de perseguir, basado en la modificación de 

unos hábitos arraigados pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por 
medio de un método capaz de estimular a los alumnos y en el que se 
encuentren permanentemente involucrados. 

· La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten 
fracasados en los estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza 
en recuperar la capacidad de éxito. 

· Así como su escasa o nula motivación ante los aprendizajes. 
Por otro lado: 
· La experiencia vital de estos jóvenes, que en su mayoría cuentan ya 

con 16 años, y que debe ser aprovechada como punto de partida en el proceso 
de aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen consigo. 

· El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos 
favorecen su implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso 
de aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que conocer la herencia cultural y 
científica que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de 
entender el presente y diseñar el futuro. 

· La adopción como profesores de una actitud positiva hacia ellos, para 
conseguir que su autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan 
superar posibles complejos motivados por su fracaso escolar anterior y por su 
incorporación al Ciclo de Formación Profesional Básica correspondiente. 

Dados los supuestos anteriores, planteamos una metodología docente 
centrada en la atención individualizada, que puede llevarse a cabo gracias al 
número reducido de alumnos por grupo. Esta metodología permite: 
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· Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 
· Revisar el trabajo diario del alumno. 
· Fomentar el máximo rendimiento. 
· Aumentar la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener 

una mayor 
autonomía. 
· Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, para 

hacerle 
partícipe de su desarrollo y que detecte sus logros y sus dificultades. 
· Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 
· No fijar solo contenidos conceptuales, ya que algunos alumnos 

desarrollan las 
capacidades a través de contenidos procedimentales. 
· Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los 

alumnos. 
· Repasar los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 
· Relacionar los contenidos con situaciones de la vida cotidiana. 
· Trabajar las unidades con diferentes niveles de profundización, para 

atender a 
los alumnos más aventajados y a los más rezagados. 
 
Siguiendo estos planteamientos trabajaremos los contenidos a través de 

actividades de forma que se consideren los siguientes criterios: 

▪ Tengan en cuenta sus conocimientos previos. 

▪ Estén relacionados con su vida real y sus propias experiencias. 

▪ Estén expresados de forma sencilla, adaptada a sus intereses y 
capacidades. 

▪ Permitan una adecuada interacción profesor-alumno durante su 
realización, considerando el error como un elemento más del proceso que 
permite aprender. 

▪ Potencien las relaciones entre los miembros del grupo, estimulando 
comentarios, debates, toma de acuerdos, corrección de errores, desarrollo de 
proyectos sencillos en torno a un tema de estudio. 

▪ Tengan en cuenta la diversidad de alumnos a los que se dirigen. 

▪ Necesiten materiales y recursos nuevos y variados que aporten 
motivación, permitan la creatividad en la solución de problemas y proyectos y 
potencien la manipulación, gestión, organización y cálculo de información. 

▪ Potencien el desarrollo del cálculo mental y la capacidad de estimación 
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combinados con el uso racional de la calculadora (al resolver operaciones). 

▪ Acepten la validez de las distintas formas de razonamiento que los 
propios alumnos utilizan cuando resuelven un problema desde la puramente 
aritmética a la geométrica, algebraica o científica – tecnológica. 

▪ Considerar la formalización como el resultado de un proceso y no como 
un punto de partida. 

▪ Contextualizar el ámbito en la realidad del alumno potenciando los 
aspectos lúdicos y estéticos de las áreas que lo configuran. 

Consideramos las actividades como la manera activa y ordenada de 
desarrollar los contenidos, empleando las estrategias metodológicas más 
adecuadas o experiencias de aprendizaje. 

A la hora de seleccionar actividades hemos tenido en cuenta las 
siguientes etapas para mejorar la organización del aprendizaje: 

a) Etapa de información, motivación y conocimientos previos: 
Se proporcionará información sobre el contenido de la Unidad Didáctica, 

sobre el que se va a trabajar y los materiales y actividades que los alumnos 
deberán ir realizando y entregando a lo largo del desarrollo de la U.D. 

La detección de conocimientos previos puede plantearse con sencillos 
cuestionarios o preguntas directas dado que los contenidos trabajados en las 
distintas U.D. son recurrentes y han sido trabajadas en cursos anteriores en la 
etapa de la ESO. 

La presentación de información y el análisis de conocimientos previos 
deben ser atractivos para generar suficiente motivación. 

b) Etapa de explicación y contacto con el contenido: 
Se trata de una etapa en la que se informa y se realizan distintas 

actividades para poner al alumno en contacto con las ideas de carácter 
científico– matemático propias de la U.D. estudiada. El aprendizaje se 
producirá si existe una adecuada interacción de los esquemas que ya poseía el 
alumno y las nuevas informaciones que le llegan, reestructurándose de esta 
forma su pensamiento y procurando que el salto no sea demasiado grande. Se 
plantean actividades para propiciar que la modificación afecte tanto a los 
conceptos como a los procedimientos y las actitudes. 

c) Etapa de resolución de ejercicios y problemas: 
Se plantean diversos tipos de ejercicios y/o problemas que los alumnos 

deben resolver, buscando la solución y siguiendo los pasos adecuados para 
reforzar los conceptos y procedimientos relacionados con el tema y las 
actitudes generales planteadas. Se procurará siempre que los conocimientos 
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adquiridos sean significativos y funcionales para el alumnado. 

d) Etapa de evaluación y reflexión: 
Se proponen ejercicios de reflexión y ampliación que permitirán 

comparar las concepciones iniciales con las nuevas, haciendo que los alumnos 
reflexionen y sean conscientes de la modificación de sus conocimientos y 
actitudes. 

Se evaluarán los avances conseguidos y la consolidación de los 
contenidos con una prueba de autoevaluación global que nos permitirá 
observar la situación de los alumnos en relación al tema estudiado (tanto los 
objetivos como competencias básicas). 

Situaciones de enseñanza – aprendizaje (e/a) 
En el desarrollo del proceso de e/a se presentan situaciones muy 

definidas tanto para el profesorado como para los alumnos que, dependiendo 
de la etapa en que nos situemos, nos pueden proporcionar las siguientes 
situaciones: 

• Exposiciones del profesor: para explicar cada apartado y los contenidos 
básicos que correspondan; p. ej.: - presentar la U.D. y los objetivos 
perseguidos. - presentar los contenidos de cada apartado de la U.D. estudiada. 
- proponer actividades de diferentes tipos. 

• Demostraciones prácticas del profesor: p. ej.: - al resolver los ejercicios 
de aplicación en las exposiciones. - al resolver ejercicios de otros tipos. - 
manejar cuerpos geométricos, juegos de azar, gráficos...y equipos de medida 

diversos. - al organizar y gestionar información obtenida por distintas vías. 

• Anotaciones de los alumnos en el cuaderno de trabajo del ámbito de los 
aspectos más significativos y de la resolución de ejercicios y problemas 
propuestos, de refuerzo, de ampliación… 

• Manejo de la documentación de la U.D. sobre los contenidos trabajados, 
interpretando contenidos, operaciones y cálculos en ejercicios y problemas 
resueltos, propuestos, de refuerzo o ampliación. 

• Realización de los diferentes tipos de actividades presentadas: - 
presentación de contenidos. - “ “ ejercicios resueltos. - “ “ “ propuestos. - “ “ “ de 
refuerzo. - “ “ “ de ampliación. - “ “ “ de autoevaluación. 

• Evaluar y presentar resultados de los trabajos propuestos: apuntando 
dificultades encontradas y generando un debate de análisis y reflexión que 
afiance conocimientos. 

Tipos de actividades. 
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Entre las actividades que se pueden desarrollar en el ámbito científico– 
matemático podemos enumerar las siguientes: 

• Observación y análisis de objetos, gráficos, dibujos, información... 

• Realizar análisis de ejercicios, problemas, páginas web,(según fichas–
tipo propuestas). 

• Lectura y análisis de textos científicos–tecnológicos 

• Realizar fichas de lecturas (según guión entregado) sobre: 

o artículos técnicos. o textos tecnológicos. o textos científicos–
tecnológicos. 

• Realización de esquemas y mapas conceptuales sencillos. 

• Definición de conceptos, leyes y principios básicos. 

• Búsqueda de información y aplicación de la misma. 

• Juegos de simulación, entrevistas, trabajos en grupo. 

• Debates sobre temas de actualidad y puestas en común. 

• Elaboración de síntesis, informes, trabajos concretos, memorias de 
análisis y proyectos... 

• Realizar trabajos sobre un tema (manejando distintas vías de 
información). 

• Hacer esquemas y murales sobre los temas estudiados. 

• Resolver problemas y ejercicios de carácter científico–matemático– 
tecnológico que permitan mejorar la operatoria básica y el cálculo matemático. 

• Ordenación y representación de datos, gráficos, dibujos, objetos,... 

Siempre que sea posible, los alumnos trabajarán en grupos (fichas de 
medioambiente, trabajos de investigación, confección de documentos, 
elaboración de informes...). 

Para la resolución de ejercicios y problemas de cálculo científico–
tecnológico se favorecerá el trabajo por parejas; de esta forma se favorece el 
aprendizaje cooperativo y no competitivo, se permite la discusión y el debate, 
se llega a decisiones comunes y se incita a participar a todos los componentes 
del grupo. 

Todos los alumnos dispondrán de un cuadernillo propio del ámbito para 
incluir los ejercicios de cada bloque de trabajo (U.D.) 

Las pruebas de evaluación: 
Tratan de medir el grado de consecución de algunos contenidos, 
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analizando trabajos realizados, resolviendo problemas y ejercicios que nos 
indiquen los avances en operatoria básica y conocimientos científicos, 
analizando productos (fichas, trabajos, murales...) 

Todas las actividades que se propongan tienen como objetivo favorecer 
una verdadera construcción del conocimiento científico–matemático, la 
adquisición de procedimientos y el desarrollo de actitudes que ayuden al 
alumno a resolver los problemas que se le planteen en la vida real. 

9.  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

1. La evaluación del alumnado que participe en los ciclos de Formación 
Profesional Básica será continua, formativa e integradora y se hará tomando 
como referencia los objetivos establecidos por el equipo educativo en las 
concreciones curriculares de cada uno de los módulos. 

2. Se hará una evaluación inicial en la que se estudie el nivel de acceso 
del alumnado en cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos básicos, de 
forma que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda adquirir el carácter 
individualizado que estos ciclos de Formación Profesional Básica requieren. 

3. Durante el desarrollo del ciclo de Formación Profesional Básica, cada 
profesor o profesora hará el seguimiento y evaluación de los componentes 
formativos que imparta, dejando constancia por escrito de los resultados en las 
reuniones que el equipo educativo mantenga periódicamente con este fin y que 
serán coordinadas por el tutor o tutora. Habrá al menos tres sesiones de 
evaluación durante cada uno de los cursos que dure el ciclo de Formación 
Profesional Básica. 

4. El proceso de evaluación quedará reflejado en el expediente 
académico de cada alumno o alumna. 

5. La evaluación final será responsabilidad de todo el equipo educativo y 
la superación del ciclo de Formación Profesional Básica exigirá la evaluación 
positiva en todos y cada uno de los módulos obligatorios que componen el ciclo 
de Formación Profesional Básica. 

6. El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a dos 
convocatorias anuales, durante el máximo de cuatro cursos que podría estar 
matriculado en el ciclo formativo. 

7. El módulo de formación en centros de trabajo podrá ser evaluado, 
como máximo, en dos convocatorias. 

MÍNIMOS EXIGIBLES 

En coherencia con el doble carácter de la evaluación continua e 
integradora, al finalizar el curso se considerarán APTOS para obtener el título 
correspondiente aquellos alumnos que hayan adquirido los conocimientos 
mínimos y por tanto, hayan superado los objetivos mínimos. Por el contrario, 
aquellos alumnos que no hayan conseguido tales objetivos deberán realizar los 
ejercicios, trabajos y pruebas de recuperación establecidos. 
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• Realizar operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) con 
números reales y decimales, manejando los conceptos y la técnica operatoria 
correspondiente. 

• Operar con los distintos tipos de números manejando correctamente los 
conceptos, técnicas, normas y operatoria propios de cada caso. 

• Utilizar los conceptos de proporcionalidad para resolver problemas 
relacionados con la ciencia y la vida cotidiana. 

• Utilizar todo tipo de magnitudes básicas y sus unidades para expresarlas 
y operar con ellas en situaciones relacionadas con aspectos de la vida real. 

• Resolver sencillas ecuaciones y problemas de ecuaciones que permitan 
conocer la operatoria y despejar y calcular incógnitas. 

• Resolver ejercicios de densidades y expresarlos con las unidades 
correctas. 

• Diferenciar entre sustancias puras y mezclas. Comprender la naturaleza 
atómica de la materia y la Tabla periódica. 

• Analizar los aspectos elementales de la materia, los seres vivos, el 
hombre, la ecología y el medioambiente. 

• Diferenciar distintos tipos de energía, su producción, distribución y 
utilización en el hogar. 

• Analizar las magnitudes eléctricas básicas, sus relaciones, unidades, 
utilización en circuitos básicos del hogar, .... 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, 
es necesario plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las 
tareas de aula y de las características del alumnado, con especial atención al 
tratamiento de la diversidad. 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o 
registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el 
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la 
evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello, es necesario 
determinar las características esenciales de los procedimientos de evaluación; 
entre ellas subrayamos las siguientes: 

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

- Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los 
alumnos 

en situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 
- Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir 

variables que 

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

- Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad 
escolar. 

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

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e 
instrumentos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje: 

• Observación sistemática  
- Observación directa del trabajo en el aula.  
- Revisión de los cuadernos de clase. 
- Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 
▪ Analizar las producciones de los alumnos - Cuaderno de clase. - 

Resúmenes. 
- Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, 

etc.). - Producciones escritas. 
- Trabajos monográficos. 
▪ Evaluar las exposiciones orales de los alumnos - Debates. - 

Puestas en común. 
- Diálogos. - Entrevistas. 
▪ Realizar pruebas específicas (Exámenes) - Objetivas. - Abiertas. 
- Exposición de un tema, en grupo o individualmente. - Resolución de 

ejercicios. 
- Autoevaluación. - Coevaluación. 
TIPO DE EVALUACIÓN 

La evaluación no es una acción, un hecho concreto final, sino un 
proceso que recorre toda la actividad educativa. Por ello, la evaluación de las 
materias ha de ser una evaluación formativa que permita adoptar las 
decisiones oportunas y necesarias para readaptar los componentes del 
proceso educativo a los objetivos previamente planteados, al servicio de la 
consecución de las competencias básicas. No ha de referirse únicamente al 
resultado de los aprendizajes sino a todos los componentes que intervienen en 
el proceso: objetivos, competencias, contenidos, actividades, recursos, 
metodología, proyectos curriculares, funcionamiento de la interacción 
educativa, etc. 

Un rasgo básico de la evaluación formativa es que ha de ser continua, 
ya que un proceso no puede evaluarse sino en su propio desarrollo, de forma 
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interactiva, partiendo de una evaluación inicial hasta llegar a la evaluación final 
y sumativa. La evaluación inicial pretende evaluar los conocimientos previos, 
las actitudes y capacidades del alumno en el comienzo del proceso, con el fin 
de obtener una información sobre su situación inicial y así poder adecuar ese 
proceso a sus posibilidades reales. La evaluación final, que se lleva a cabo al 
término del proceso, sirve para evaluar su desarrollo de una forma global. Esta 
evaluación trata de valorar el grado de consecución obtenido por cada alumno 
respecto de los objetivos propuestos en el proceso educativo y de las 
competencias desarrolladas. 

La evaluación implica la emisión de un juicio de valor: 
• comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los 

criterios de evaluación; 
• corrector, porque tiene la finalidad de mejorar el objeto de la evaluación; 
• continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en 

el proceso: el comienzo, el proceso y el final. 
¿Cómo y cuándo evaluar? 

En el concepto de evaluación de los aprendizajes es necesario incluir los 
conocimientos tanto teóricos como prácticos, así como también las 
capacidades competenciales que se han desarrollado. Por lo tanto, habrá que 
emplear diversos instrumentos y procedimientos de evaluación que sean 
pertinentes para lo que se pretende evaluar, tanto para el producto 
(aprendizaje) como para el proceso (enseñanza). 

Para la evaluación del proceso es necesario ser crítico y reflexivo, 
valorar permanentemente lo que se hace, y analizar los principales elementos 
que distorsionan los aprendizajes con el fin de identificar los problemas, y 
buscar y aplicar las actuaciones necesarias para solucionarlos. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las 
estrategias de formación más poderosas para la mejora de la calidad del 
proceso de enseñanza- aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en 
su labor didáctica. 

La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el 
proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 

1) Evaluación inicial: al comienzo del proceso para obtener información 
sobre la situación de los alumnos, y detectar las deficiencias que puedan 
dificultar los aprendizajes. 

2) Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una 
información constante que permite corregir y mejorar los recursos 
metodológicos empleados. Si se detectan dificultades en el proceso, habrá que 
analizar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-
aprendizaje. 

3) Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje 
y 
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comprobar si los alumnos han adquirido las competencias básicas previstas. 
CRITERIOS DE CALIFICACIONES 

1. La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro 
educativo o se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

2. El módulo profesional de FCT se calificará en términos de «apto», 
«apta» o «no apto», «no apta». 

3. Los módulos profesionales convalidados se calificarán, 
respectivamente, con la expresión de «convalidado – 5». A efectos del cálculo 
de la nota media, los módulos convalidados se calificarán con un 5. 

4. Los módulos profesionales que por razones diferentes a las de la 
renuncia a la convocatoria no hubieran sido calificados constarán como «No 
evaluado», «No evaluada» y la convocatoria correspondiente se computará 
como consumida. 

5. En el caso de que algún módulo asociado a los bloques comunes se 
establezca en diferentes unidades formativas diferenciadas en función de la 
acreditación de la competencia lingüística del profesorado que imparta el ciclo, 
se considerará como nota final la media numérica ponderada de las unidades 
formativas que componen los módulos profesionales afectados. 

6. En el caso de que el módulo de formación en centros de trabajo se 
organice en dos unidades formativas, el alumnado deberá obtener la 
calificación de apto en ambas unidades. 

7. Una vez superados todos los módulos profesionales que constituyen el 
ciclo formativo, se determinará la calificación final del ciclo formativo. Para ello, 
se calculará la media aritmética simple de las calificaciones de los módulos 
profesionales que tienen valoración numérica y de los módulos convalidados; 
del resultado se tomará la parte entera y las dos primeras cifras decimales, 
redondeando por exceso la cifra de las centésimas si la de las milésimas 
resultase ser igual o superior a 5. En dicho cálculo, por tanto, no se tendrán en 
cuenta las calificaciones de «apto», «apta», y «exento», «exenta». 

Si como resultado de convalidaciones todos los módulos profesionales 
hubieran sido calificados con expresión literal, la nota final del ciclo formativo 
será de 5,00. 

8. Al alumnado que obtenga en un determinado módulo profesional la 
calificación de 10 podrá otorgarse una «mención honorífica», siempre que el 
resultado obtenido fuera consecuencia de un excelente aprovechamiento 
académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo especialmente 
destacable. Las menciones honoríficas serán otorgadas por el profesorado que 
imparta el módulo profesional correspondiente. El número de menciones 
honoríficas no podrá exceder del 10 por ciento del alumnado matriculado en el 
módulo profesional en cada grupo. La atribución de mención honorífica se 
consignará en los documentos de evaluación del alumnado con la expresión 
«MH» a continuación de la calificación de 10. 
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9. Además de la calificación numérica de los módulos profesionales, en los 
documentos de evaluación podrá consignarse, según corresponda en cada 
caso, alguna de las expresiones o abreviaturas siguientes: 

a) Apto/a o No apto/a: (AP) o (NA) solo se aplicará al módulo profesional 
de Formación en Centros de Trabajo. 
b) Exención: (EX) c) Convalidación: (CV con la calificación numérica obtenida) 
d) Renuncia a la convocatoria: (RC) e) No evaluado o evaluada: (NE) f) 
Incompatible: (IC) g) Aprobado con anterioridad: (AA con la calificación 
numérica obtenida): En caso de que el alumnado haya superado un módulo en 
cualquier otro ciclo formativo, se le mantendrá la calificación obtenida en el 
mismo siempre que tenga idéntico código y denominación, y sin que ello 
suponga su convalidación. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en nuestro centro, además, 
tendremos en cuenta los siguientes criterios específicos: 

La asistencia a clase es obligatoria, por lo tanto es la única forma 
de poder acceder a la evaluación continua, pudiendo perder un alumno o 
alumna el  derecho a realizar exámenes parciales cuando supere en faltas 
no debidamente justificadas, el porcentaje establecido como falta grave 
en el Reglamento de Régimen Interior actualmente en vigor. 

Para calificar al alumno se evaluará la consecución de los objetivos de 
cada tema, así como los generales. Para ello se realizarán y valorarán pruebas 
escritas, así como trabajos, ejercicios en casa y en clase, experiencias en el 
laboratorio, etc, sobre los contenidos incluidos en cada tema y utilizando para 
ello los criterios de evaluación que se han fijado en cada unidad, establecidos 
en esta programación. 

La nota de cada evaluación y la final vendrá dada por: 
• La media de las notas de las pruebas escritas o exámenes, que 

supondrán un 70% de la nota global. 
• Ejercicios de clase y casa y trabajos propuestos por el profesor que 

supondrán un 20% de la nota global. 
• La actitud del alumnado frente a la asignatura, confección de 

apuntes y libreta de clase, supondrá el 10% de la nota global. 
En la valoración de las pruebas escritas, trabajos, prácticas etc. se 

valorará, además de los contenidos, algunos aspectos como: 
1. Saber expresarse por escrito y de palabra correctamente.  
2. Comprender la información que se recibe de un texto escrito o de 

palabra.  
3. Saber interpretar imágenes, gráficos y tablas.  
4. Buscar información en diferentes fuentes y contrastarla.  
5. Saber elaborar esquemas lógicos de contenidos (mapas conceptuales).  
6. Utilizar la memoria comprensiva cuando se aprende. 
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En este apartado hacemos explícitos cuales son los indicadores de calidad 
del cuaderno de clase: 

1. Completo: 
a) En actividades: el cuaderno deberá contener todo lo que se realice en 

clase, y en casa. Deberá tener todas las actividades propuestas, salvo las que 
expresamente en clase se rechacen por algún motivo.  

b) Respuestas: en el cuaderno debe aparecer una respuesta personal 
y/o grupal, y después la que el profesor de por más correcta, todas ellas 
indicadas con claridad. 

c) Dibujos: siempre que sea posible, los conceptos y conclusiones que 
se van desarrollando deberán ser complementados con dibujos o esquemas 
que los aclaren. 

d) Fotocopias: TODAS las fotocopias que reparta el profesor deberán ser 
pegadas en el cuaderno, en los lugares correspondientes. No se admiten hojas 
sueltas ni pegadas de forma que sobresalgan por los lados. 

e) Unidades: TODAS las medidas deberán ir acompañadas de sus 
correspondientes unidades. 

2. Presentación: 
a) Con claridad: la letra debe ser clara y legible para todos. Al abrir el 

cuaderno, la claridad del mismo debe invitar a leerlo. 
b) Ordenada: en los conceptos, dibujos, conclusiones, esquemas, 

gráficas, resúmenes, prácticas y cualquier actividad o ejercicio que se haga 
tanto en clase como en casa, sus contenidos deben estar expuestos de un 
modo coherente y razonable que facilite su lectura y comprensión. Además se 
debe respetar el orden en el que se han ido estudiando los conceptos. 

c) Estructurada: deben localizarse con facilidad los títulos, apartados y 
subapartados, conclusiones, conceptos, respuestas personales o grupales, 
correcciones, datos, unidades, etc. Para ello se deben usar cualquier tipo de 
técnica que lo estructure bien, por ejemplo, bolígrafos de colores, rotuladores, 
letras de diferentes tamaños, mayúsculas, espacios de separación, 
numeraciones claras, etc... 

d) Creativa: se valora también la capacidad de introducir en la libreta 
algo original que le dé calidad, por ejemplo rótulos de calidad, dibujos a color, 
documentación complementaria referente al tema, comentarios, observaciones, 
etc. 

3. Dibujos, esquemas, tablas de valores y gráficas: 
Los dibujos y esquemas no es necesario que sean perfectos pero sí 

mostrar con precisión lo que se pretende. 
Las tablas de valores se deben trazar con regla, y al poner en las mismas 

las magnitudes, debe indicarse las unidades correspondientes a cada una de 
ellas. En las gráficas, los ejes deben ser trazados con regla, y en el extremo de 
cada uno de ellos debe aparecer la magnitud que representamos con sus 
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unidades entre paréntesis. A la hora de trazar la gráfica en cuestión, deben 
suprimirse en la medida de lo posible las líneas auxiliares que nos sirven para 
determinar los puntos de la misma, en todo caso se puede trazar una línea 
discontinua muy fina. 

4. Correcciones: 
•  Los exámenes sólo se podrán realizar fuera de fecha presentando 

informe médico o justificando debidamente una causa de fuerza 
mayor. 

•    El/la alumno/a que se encuentre copiando en un examen tendrá un 0 
en el mismo 

•   La nota de cada evaluación en cada una de las áreas se obtendrá 
mediante la media de todas las pruebas escritas realizadas durante el trimestre 
(para obtener dicha media en cada una de las áreas, el alumno deberá obtener 
en las pruebas realizadas un mínimo de 3. Excepcionalmente, a criterio del 
profesor, se hará media con 2,5 puntos si el alumno tiene una actitud positiva 
en el aula), la media de todos los ejercicios realizados y la media de toda las 
notas de actitud obtenidas. Luego se ponderarán dichas medias según lo 
establecido en esta programación (Criterio de calificaciones). 

•  Una evaluación será considerada como aprobada cuando la nota global 
sea igual o superior a 5 puntos, aplicando los siguientes porcentaje para cada 
una de las áreas: 

Matemáticas: 60 % 

Ciencias naturales: 40 %  
Y siempre que en cada una de ellas la media sea un mínimo de 5. 
- Para hacer la nota media del curso será imprescindible no haber 

obtenido una calificación inferior a cinco en ninguna evaluación. Se tendrá en 
cuenta la evolución positiva del alumno a lo largo del curso. La nota final de 
junio para los alumnos que aprueben trimestre a trimestre será la media de las 
calificaciones de las tres evaluaciones. 

Para considerar apto/a a un alumno/a será necesario que la nota obtenida 
en cada una de las áreas que conforman el módulo sea como mínimo de 5 
sobre 10. 

En la evaluación final de junio un alumno/a puede dejar pendiente para 
las pruebas extraordinarias de septiembre alguna de las áreas que forman 
parte del módulo por no haber alcanzado el mínimo de 5 sobre 10, teniendo 
que recuperar sólo esa área. Pero si su calificación es negativa en las pruebas 
extraordinarias el alumno/a tendrá pendiente el módulo completo, que deberá 
recuperar en el curso siguiente.  

 
 
10. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 

Entre los recursos materiales se pueden citar: 
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33. Apuntes realizados por el profesor y materiales de apoyo. 

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

7. Equipos de informática, donde el profesor enseñará 
estrategias tanto de búsqueda como de procesamiento de la 
información. 

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

9. Diferentes enciclopedias virtuales. 

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

11. Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos 
puedan realizar las diferentes prácticas que les proponga su 
profesor. 

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

13. Aula de Tecnología, donde los alumnos puedan 
construir y poner en práctica lo que les proponga su profesor, 
por ejemplo, la construcción de un péndulo eléctrico, un 
electroscopio, un barómetro, etc. 

 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO O CON NECESIDADES DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se aseguran los recursos 
necesarios para que el alumnado que requiera una atención educativa diferente 
a la ordinaria por presentar necesidades educativas especiales pueda alcanzar 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades. 

2. Se podrán hacer adaptaciones curriculares destinadas a la adquisición 
de competencias lingüísticas para aquellas personas que presenten dificultades 
de expresión, tanto en su programación como en su evaluación. En ningún 
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caso, dichas adaptaciones supondrán una reducción ni eliminación del nivel y 
cantidad de los resultados de aprendizaje establecidos en el título de 
Formación Profesional Básica. 

En este sentido se actuará siguiendo el siguiente protocolo: 

1º.- Se procederá a la detección del alumnado con estas características 
mediante la realización, a aquellos alumnos que se vea que pueden presentar 
deficiencias en el proceso de aprendizaje y que no pueden seguir el currículo 
que les corresponde por su nivel de escolarización, de pruebas de nivel de 
competencia curricular en base a los bloques de contenidos del currículo de 
nuestro módulo elaboradas por los miembros del departamento. La finalidad es 
tener instrumentos que nos sirvan para, a través de una valoración cualitativa, 
conocer qué componentes del currículo domina o no (lo cual facilitaría la 
intervención posterior). 

2º.- Se procedería a la realización de la adaptación correspondiente, sea 
ésta significativa (A.C.I.S) o no (A.C.I). 

3º.- Realización de pruebas de seguimiento de la misma 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

Salvo en aquellos casos que precisen una adaptación curricular 
significativa, la atención a la diversidad es necesaria tanto para aquellos 
alumnos/as que requieren un refuerzo educativo por problemas de aprendizaje 
como para los que superen los objetivos previstos. Los instrumentos mediante 
los cuales se llevará a cabo son los siguientes: 

• Fichas de refuerzo correspondientes a cada unidad, que incluirán 
contenidos similares a los tratados en la unidad. 

• Fichas de ampliación de contenidos, que propondrán ejercicios con 
mayor nivel de dificultad. 

• Recursos complementarios (información para la ampliación de currículo 
según las necesidades de los alumnos, destrezas matemáticas que deben 
manejar los alumnos para enfrentarse a los contenidos estudiados en cada 
unidad...) 

12. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Además, según el artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de 
febrero: 

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán 
de forma transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los 
aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al 
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emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los 
alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 
materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título 
y las de la realidad productiva. 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los 
conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo 
con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad 
física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias 
relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y la Educación Cívica y Constitucional. 

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores 
que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de 
la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de 
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, especialmente en relación con los derechos de las personas con 
discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la 
formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así 
lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. 
Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de 
carácter transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los 
módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de 
actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y 
contenidos. 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Durante el presente curso entre las posibles actividades complementarias a 
realizar se encuentran: 

▪ Elaboración de talleres durante las jornadas culturales que se celebran en el 
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centro. 

14. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE E INDICADORES DE 
LOGRO 

No sólo debemos evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos; es 
conveniente revisar también el proceso, el diseño de las Unidades Didácticas, 
nuestra intervención... En este sentido consideraremos: 

- De la Unidad Didáctica: 
Tomaremos en cuenta los siguientes indicadores: 

o La selección de objetivos y contenidos responde a las condiciones y 
necesidades reales de los alumnos.  

o El planteamiento de las distintas situaciones despierta interés y 
motivación para los alumnos.  

o El tipo y gradación de las actividades es correcto y despierta interés. o 
El lenguaje, los gráficos y los dibujos utilizados son expresivos y claros. o El 
tiempo destinado a cada tarea es suficiente.  

o El ambiente creado en el aula durante el desarrollo de la Unidad 
Didáctica facilita el proceso de aprendizaje.  

o Los materiales curriculares presentados son adecuados y realmente son 
utilizados para lo que se proponían.  

o Las pruebas de evaluación responden a los objetivos didácticos 
programados. 

- De la actuación del profesor: 
La tarea de valorar la actuación de uno mismo o de su propio trabajo es 

muy difícil. Es necesario el apoyo de datos externos. En esta programación 
proponemos emplear cuando se considere oportuno los siguientes 
instrumentos: 

o Cuestionarios: contestados por los propios alumnos, en ellos se 
proponen para su valoración aspectos relacionados con la Unidad Didáctica, el 
proceso y la enseñanza. Pueden ser útiles encuestas valorativas y de 
autoevaluación.  

o Contraste de experiencias: Todos los profesores que experimentamos 
total o parcialmente las distintas Unidades Didácticas, analizamos y 
reflexionamos sobre todos los aspectos mencionados, podemos contrastar 
nuestras experiencias, dificultades, los desajustes, los fallos, revisando la 
metodología , el papel de los grupos, del profesor, de los materiales. 
Igualmente podemos revisar la secuenciación de objetivos, de contenidos, las 
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actividades, las pruebas de evaluación... 

Fruto de este análisis y contraste de experiencias de las U.D. que 
configuran esta programación se pueden producir modificaciones o ajustes en 
los siguientes apartados: 

o Simplificación / acomodación de las pruebas iniciales (diagnóstico) o 
Ampliación del tiempo destinado a puestas en común. o Organización de la 
U.D. de distinta manera. o Diseño de fichas de recuerdo, síntesis o de los 
trabajos. o Planteamiento de los trabajos de análisis más dirigidos o abiertos. o 
Ampliación o reducción de contenidos recogiendo los más funcionales. 

o Supresión de los objetivos y contenidos más complejos. o Preparación 
de otras actividades más sencillas o complejas según las características del 
grupo. 

 
 
 
 

Mª Concepción Méndez Torrescusa 
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12. INTRODUCCIÓN 

Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituyen 
una medida específica de atención a la diversidad que brinda a los centros la 
oportunidad de organizar de modo flexible sus enseñanzas para mejor atender 
a las características diferenciales de su alumnado. 

Son programas que 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. 

Procede, por tanto, en consonancia con lo establecido en la normativa 
anteriormente mencionada, regular la estructura de estos programas y 
concretar aquellos otros aspectos que contribuyan a su correcta y eficaz 
aplicación por parte del profesorado con el objeto de que el programa cumpla 
efectivamente con su principal finalidad, esto es, mejorar el aprendizaje y el 
rendimiento del alumnado que presenta dificultades relevantes, contribuir a su 
éxito académico y posibilitar la obtención del título al finalizar la etapa. 

Por lo expuesto y con arreglo a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en 
adelante LOMCE), dedica los Capítulos III y IV de su Título I a la regulación de 
la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante ESO) y del Bachillerato, 
respectivamente. De conformidad con esta nueva ordenación del sistema 
educativo, mediante el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se ha 
establecido el currículo básico de ESO y Bachillerato, desarrollado, a su vez, el 
Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, alude, en su artículo 13.4, a los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento como una medida, 
entre otras, de atención a la diversidad y, en su artículo 32, emplaza a la 
Consejería competente en materia de educación a regular el procedimiento y 
las condiciones en que los centros pueden implantar, organizar y desarrollar los 
programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 
 

13. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
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hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de 
las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 
la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para 
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 
experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 

14. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO AL LOGRO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVES 
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1º COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de 

Ciencias de la Naturaleza interviene en el desarrollo de esta competencia: la 
utilización del lenguaje como instrumento privilegiado de comunicación en el 
proceso educativo (vocabulario específico y preciso, sobre todo, que el alumno 
debe incorporar a su vocabulario habitual) y la importancia que tiene todo lo 
relacionado con la información en sus contenidos curriculares. 

 
2º COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Se define como la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático tanto para producir e interpretar la información como para ampliar 
el conocimiento y para resolver problemas de la vida cotidiana. Es también la 
habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, 
datos y argumentaciones. 

 
3º COMPETENCIA DIGITAL 
En esta materia, para que el alumno comprenda los fenómenos físicos y 

naturales, es fundamental que sepa trabajar con la información (obtención, 
selección, tratamiento, análisis, presentación...), procedente de muy diversas 
fuentes (escritas, audiovisuales...), y no todas con el mismo grado de fiabilidad 
y objetividad. Por ello, la información, obtenida bien en soportes escritos 
tradicionales, bien mediante nuevas tecnologías, debe ser analizada desde 
parámetros científicos y críticos. 

 
4º COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de 

estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida y que le permitan 
construir y transmitir el conocimiento científico, supone también que puede 
integrar estos nuevos conocimientos en los que ya posee y que los puede 
analizar teniendo en cuenta los instrumentos propios del método científico. 

 
5º COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 
Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de 

Ciencias de la Naturaleza interviene en el desarrollo de esta competencia: la 
preparación del alumno para intervenir en la toma consciente de decisiones en 
la sociedad, y para lo que la alfabetización científica es un requisito, y el 
conocimiento de cómo los avances científicos han intervenido históricamente 
en la evolución y progreso de la sociedad (y de las personas), sin olvidar que 
ese mismo desarrollo también ha tenido consecuencias negativas para la 
humanidad, y que deben controlarse los riesgos que puede provocar en las 
personas y en el medio ambiente (desarrollo sostenible). 

 
6º SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
Esta competencia supone ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar 

y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
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7º CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
Supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las 

manifestaciones culturales. Emplear recursos propios de la expresión artística y 
manifestar interés por la participación en la vida cultural, el desarrollo de la 
propia capacidad estética y creadora y contribuir en la conservación del 
patrimonio cultural y artístico de la propia comunidad y de otras comunidades. 

 
15. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Según la orden del 7 de septiembre de 2016 y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 32 del Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura, que regula la 
puesta en funcionamiento de los programas de mejora del aprendizaje y del 
rendimiento que se desarrollen en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura que imparten la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria, se establecen los siguientes contenidos para dichos programas: 

•  
• 2º PMAR 
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, 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 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. 

25 
Bloque 2. Números y álgebra 
Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso. 
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Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños. 
Operaciones con números expresados en notación científica. 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 ecuaciones y 
sistemas. 
 

Bloque 3. Geometría 
Teorema de Tales. División de un segmento en parte proporcionales. 

Aplicación a la resolución de problemas. Cálculo de longitudes, áreas y 
volúmenes de figuras y cuerpos geométricos. Traslaciones, giros y simetrías en 
el plano. 
 

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 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 

. 
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. 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 estadísticos adecuados. 
 

Bloque 6. Las personas y la salud 
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 
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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. Alimentación y 
salud. Hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. 
Las funciones de nutrición: aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor. Anatomía y fisiología del aparato digestivo. Alteraciones más 
frecuentes. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Higiene y cuidados. 
Alteraciones más frecuentes. Anatomía y fisiología del aparato circulatorio. 
Estilos de vida para una salud cardiovascular. El aparato excretor: anatomía y 
fisiología. Prevención de las enfermedades más frecuentes. La función de 
relación: el sistema nervioso. La coordinación y el sistema nervioso. 
Organización y función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado 
e higiene. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus 
principales alteraciones. El aparato locomotor. Organización y relaciones 
funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones. Anatomía y 
fisiología del aparato reproductor. La reproducción humana. Cambios físicos y 
psíquicos en la adolescencia. Los aparatos reproductores masculino y 
femenino. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 
diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Sexo y 
sexualidad. Las enfermedades de transmisión sexual. La repuesta sexual 
humana. Salud e higiene sexual. 
 

Bloque 7. Las personas y el medio ambiente 
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. 
 

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 
Comunicación. El trabajo en el laboratorio. 

 
Bloque 9. La materia 
Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de 

los elementos. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y 
moleculares. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones 
industriales, tecnológicas y biomédicas. Formulación y nomenclatura de 
compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

 
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. 
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Bloque 11. El movimiento y las fuerzas 
Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad instantánea y 

aceleración. Máquinas simples. Fuerzas de la naturaleza. 
 
Bloque 12. La energía 
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. 

 
Para cumplir con el currículo la programación se organiza en diez 

unidades didácticas. En cuanto a la secuenciación de contenidos, se ha 
seguido los siguientes criterios generales: 

• Respetando el carácter jerárquico natural de las matemáticas, es decir, 
desde lo más particular a lo más general. 

• Contribuyendo en la medida de lo posible a una secuenciación lógica y 
continua en el desarrollo de los contenidos. 

• Graduando la dificultad de los contenidos desde lo más simple a lo más 
complejo. 

• Intercalando en cada trimestre unidades con contenidos de 

Matemáticas, Física y Química y Biología o Geología. 

El número de la unidad didáctica hace referencia a la unidad 
correspondiente del libro de PMAR de la editorial Editex 

 

2º PMAR Secuenciación Temporalización 

Ud. 1: Los números Primer trimestre 6  

Ud. 8: Las personas y la salud I Primer trimestre  4 

Ud. 9: Las personas y la salud I Primer trimestre  3 

Ud. 9: Las personas y la salud I Segundo trimestre  2 

Ud. 3: Álgebra y funciones Segundo trimestre  4 

Ud. 4:Estadística y probabilidad Segundo trimestre  1 

Ud. 5:La materia y los cambios químicos Segundo trimestre  3 

Ud. 2: Geometría Tercer trimestre  2 

Ud. 10: Geodinámica y ecosistemas Tercer trimestre  3 

Ud. 7: La electricidad y la energía Tercer trimestre  3 

Ud. 6: Movimientos y fuerzas Tercer trimestre   2 
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16. CONTENIDOS DE LA MATERIA POR UNIDADES, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y 
COMPETENCIAS DE REFERENCIA 
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2º PMAR 
Unidad 1: Números 
Contenidos  
34. Los números reales 
35. Operaciones con números enteros y racionales 
34. Números decimales 
35. Potencias de exponente entero 
36. Radicales 
37. Notación científica y unidades de medida  
38. Errores 
Criterios de evaluación 

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  números  racionales  y decimales  problemas  de  la  
vida  cotidiana interpretando adecuadamente sus resultados.  

Estándares de aprendizaje evaluables 
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  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 realiza 
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. 

Competencias de referencia 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
Unidad 2: Geometría 
Contenidos  



12 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

- Rectas y ángulos en el plano 
- Triángulos 
- El teorema de Tales 
- Semejanzas 
- Escalas 
- Cuadriláteros 
- Poliedros 
- La circunferencia y el círculo 
- Cuerpos de revolución 
-  Husos horarios 
-  Traslaciones y giros 
12. Simetrías 
Criterios de evaluación 
• Utilizar el teorema de Tales y la relación de  1.1  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 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 configuraciones presentes en la 
naturaleza.  

Estándares de aprendizaje evaluables 
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 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.    

Relación con las competencias básicas 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Unidad 3: Álgebra y funciones 
Contenidos  
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141. Polinomios 
142. Identidades notables 
143. Resolución de ecuaciones de primer grado 
144. Ecuaciones de segundo grado 
145. Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas 
146. Sistemas de ecuaciones 
147. Sucesiones 
- Progresiones aritméticas y geométricas 
- Funciones 
- Funciones afines 
- Funciones cuadráticas 
- Tasa de variación media 

Criterios de evaluación 
1. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación 

dada mediante un enunciado extrayendo la información relevante y 
transformándola. 

2. 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 resultados obtenidos. 

3. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones 
y su representación gráfica. 

4. 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 modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno 
analizado.    

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1 Traduce situaciones reales al lenguaje algebraico. 
1.2 Realiza las operaciones básicas con polinomios en una variable y 

expresa el resultado en forma de polinomio ordenado. 
1.3 Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al 

cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en un contexto 
adecuado. 

2.1 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas 
mediante procedimientos algebraicos y gráficos. 

2.2 Interpreta las soluciones de las ecuaciones de primer y segundo grado 
como las raíces del polinomio asociado a la ecuación. 

2.3 Fórmula 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. 

3.1 Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y 
asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.  

3.2  Identifica aspectos  relevantes  de una gráfica interpretándolos 
dentro de su contexto.  

3.3 Construye  una  gráfica  a  partir  de  un enunciado  contextualizado 
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fenómeno expuesto. 
3.4 Asocia analíticas   sencillas   a   funciones   dadas gráficamente.  
4.1 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. 

4.2 Obtiene la expresión analítica de la recta asociada a un enunciado y 
la representa. 

4.3 Reconoce y representa una función de proporcionalidad inversa a 
partir de la ecuación o de una tabla de valores. 

4.4 Identifica  la  función cuadrática con un polinomio  de  segundo  grado  
y  conoce  su representación gráfica, describiendo sus características. 

4.5 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. 

Relación con las competencias básicas 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

Unidad 4: Estadística y probabilidad 
Contenidos  
- Variables estadísticas 
- Gráficos estadísticos 
- Medidas de centralización 
- Medidas de dispersión 
- Agrupación de datos en intervalo 
- Fenómenos deterministas , aleatorios 
- Técnicas de recuento 
- La regla de Laplace 
- Experimentos compuestos 

Criterios de evaluación 
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 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. 

  
Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1 Distingue población y muestra justificando las diferencias en 
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problemas contextualizados. 
1.2 Valora la representatividad de una muestra a través del 

procedimiento de selección, en casos sencillos. 
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 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. 

Relación con las competencias básicas 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
Unidad 5: La materia y los cambios químicos 
Contenidos  
- Modelo cinético-molecular de la materia 
- Teoría cinética de los gaseS 
- Leyes de los gases 
- Sustancias puras y mezclas 
- La estructura del átomo 
- Moléculas, elementos  y compuestos 
- Enlace químico 
- Formulación y nomenclatura de los compuestos químicos según la 

IUPAC 
- Reacciones químicas 
- Ajuste de reacciones químicas. 
- Estequiometría 
- La química en la sociedad 



16 

PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	
IES	MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.		

 

 

- La química y el medioambiente 
- El trabajo en el laboratorio 

Criterios de evaluación 
1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos   para   la   

interpretación   y 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 sistemática.   
7. Distinguir entre cambios físicos y químicos que pongan de manifiesto 

que se produce una transformación. 
8. Describir de manera gráfica las reacciones químicas como un proceso 

de reagrupación de átomos. 
9. 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. 

10. 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. 

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

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1 Representa el átomo, a partir del número atómico  y  el  número  

másico,  utilizando  el modelo planetario.    
1.2 Describe las características de las partículas subatómicas básicas y 

su localización en el átomo.        
1.3 Relaciona la notación  A X con el número Z 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. 
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5.1  Diferencia  entre  átomos  y  moléculas calculando las masas 
moleculares a partir de las masas atómicas. 

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.  

7.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en función de que haya 
o no formación de nuevas sustancias. 

7.2. 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. 

8.1.  Representa  e  interpreta  una  reacción química utilizando 
esquemas gráficos sencillos 

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

10.1 Clasifica algunos productos de uso diario en función de su 
procedencia natural o sintética. 

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

11.1. 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. 

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

Relación con las competencias básicas 
1º) Comunicación lingüística.  
2º) Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.  
4º) Aprender a aprender.   
5º) Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

Unidad 6: Movimientos y fuerzas 
Contenidos  
- El movimiento 
- La velocidad 
- Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 
- Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) 
- Representación gráfica del MRUA 
- Las leyes de Newton 
- La ley de la gravitación universal 
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- Fuerzas que actúan sobre un cuerpo 
Criterios de evaluación 
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. 

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 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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  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. 

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. 
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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 electricidad  
y  el  magnetismo  son  dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 

9.1 Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o 
búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que 
aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

Relación con las competencias básicas 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
Unidad 7: La electricidad y la energía 
Contenidos  
103. La electricidad 
104. La corriente eléctrica 
105. Circuitos eléctricos 
106. La energía eléctrica 
107. Efecto Joule 
108. La electricidad en el hogar 
109. Tipos de energía 
110. Fuentes de energía 
111. Energías renovables 
31. Energías no renovables 
32. ¿Cómo utilizamos la energía? 
Criterios de evaluación 

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

4. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el 
significado de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de  potencial  y  
resistencia,  así  como  las relaciones entre ellas. 

5. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las 
magnitudes eléctricas mediante el diseño y construcción de circuitos eléctricos  
y  electrónicos  sencillos,  en  el laboratorio o mediante aplicaciones virtuales 
interactivas. 

6.  Valorar  la  importancia  de  los  circuitos eléctricos y electrónicos en 
las instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describir su función 
básica e identificar sus distintos componentes. 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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 
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 involucradas a partir de las 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   
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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 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.  

Relación con las competencias básicas 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 
Unidad 8: Las personas y la salud I 
Contenidos  
• La organización de la vida 
• Los tejidos 
• Órganos y sistemas de órganos 
• Función de nutrición 
• Los alimentos 
• ¿Qué debemos comer? 
• El aparato digestivo 
• El aparato respiratorio 
• Enfermedades relacionadas con la alimentación y la respiración 
10. El aparato circulatorio 
11. La excreción y el aparato urinario 

Criterios de evaluación 
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. 
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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. 

8.  Reconocer  la  diferencia  entre  la alimentación  y  la  nutrición,  
diferenciar  los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

9. Relacionar las dietas y el ejercicio físico con la salud. 
10. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición  asociando  qué  

fase  del  proceso realiza cada uno de los aparatos implicados, utilizando  
esquemas  y  representaciones gráficas. 

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

12. Conocer las enfermedades más habituales en  los  órganos,  
aparatos  y  sistemas relacionados con la nutrición, cuáles son sus causas y la 
manera de prevenirlas. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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 parte principales de la célula eucariótica (membrana, 

citoplasma y núcleo) su función principal. 
1.4.  Conoce  los  orgánulos  principales  del citoplasma: mitocondrias, 

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 
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. 

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

7.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud  relacionadas  con  
el  consumo  de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, 
drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos para el individuo y sus 
consecuencias sociales, y propone medidas de prevención y control. 

8.1. Discrimina el proceso de nutrición del proceso de la alimentación. 
8.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el 

organismo. 
9.1. Reconoce los hábitos nutricionales y de actividades físicas 
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saludables y los relaciona con  la  necesidad  de  mantener  una  dieta 
equilibrada y un ejercicio físico, adecuados a las diferentes situaciones vitales. 

10.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los 
distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición y su función 
en la misma. 

11.1. Conoce los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su funcionamiento. 

Relación con las competencias básicas 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

Unidad 9: Las personas y la salud II 
Contenidos  
• La coordinación del organismo: los receptores 
9. El sistema nervioso 
10. El sistema endocrino 
11. El aparato locomotor 
12. El aparato reproductor femenino 
13. El aparato reproductor masculino 
14. Los gametos: óvulos y espermatozoides 
15. Fecundación y desarrollo embrionario 
16. Métodos anticonceptivos 
• Salud y enfermedad 
• Defensas contra las infecciones 

 
Criterios de evaluación 
1. Conocer cada uno de los aparatos y sistemas  implicados  en  la  

funciones  de relación, especificar su función respectiva y conocer sus 
alteraciones y enfermedades más frecuentes. 

2.   Asociar   las   principales   glándulas endocrinas con las hormonas 
que fabrican y la función que desempeñan. 

3. Relacionar funcionalmente los sistemas neurológico y endocrino. 
4.  Categorizar  los  principales  huesos  y músculos del aparato  

locomotor y su relación funcional. 
5. Conocer cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuente 

en el aparato locomotor. 
6. Describir las etapas de la madurez sexual humana así como los 

aspectos básicos del aparato reproductor. 
7. Reconocer las etapas de la reproducción humana  y  describir  los  

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 
8. Diferenciar entre reproducción y sexualidad y valorar su propia 
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sexualidad, y la de las personas que le rodean. 
9.   Conocer   los   diferentes   métodos anticonceptivos y reconocer la 

importancia de algunos en la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual. 

Estándares de aprendizaje evaluables 
1.1. Describe los procesos implicados en la función de relación, 

identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso. 
1.2 Conoce las partes del sistema nervioso y su función. 
1.3 Reconoce y diferencia los órganos de los sentidos. 
1.4. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona 

con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 13.5. Identifica 
algunas enfermedades comunes del sistema nervioso y de los órganos de los 
sentidos, relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 

2.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las 
hormonas segregadas.  

2.2. Asocia las hormonas y sus funciones.  
3.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el 

que se evidencia claramente la integración neuro-endocrina. 
4.1. Especifica la ubicación de los principales huesos y músculos del 

cuerpo humano.  
4.2. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de 

contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla.  
5.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar 

al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen. 
6.1. Conoce los cambios físicos y psíquicos que se producen en la 

adolescencia y su relación con la madurez sexual. 
 6.2. Conoce los órganos de los aparatos reproductores masculino y 

femenino, especificando la función de cada uno de ellos.  
6.3. Identifica en esquemas los distintos órganos de los aparatos 

reproductores masculino y femenino.  
7.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué 

glándulas y qué hormonas participan en su regulación.  
7.2. Describe los acontecimientos fundamentales de la fecundación, 

embarazo y parto.  
7.3 Sabe lo que es la reproducción asistida e identifica las técnicas más 

frecuentes 
8.1 Conoce las diferencias entre la reproducción y la sexualidad en los 

seres humanos. 
8.2. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de 

las personas que le rodean. 
9.1. Conoce los distintos métodos anticonceptivos y los clasifica y 

diferencia 
9.2.  Conoce  y clasifica  las  principales enfermedades  de  

transmisión  sexual  y argumenta sobre su prevención. 
Relación con las competencias básicas 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
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tecnología. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas 
Contenidos  
1. Modelado del relieve 
2. Agentes geológicos externos: meteorización 
3. Acción geológica de las aguas superficiales 
4. Acción geológica de las aguas subterráneas 
5. Acción geológica del hielo 
6. Acción geológica del viento 
7. Acción geológica del mar 
8. Agentes geológicos internos: volcanes 
9. Agentes geológicos internos: terremotos 
10. Agentes geológicos internos: tectónica de placas 
11. Ecosistemas 
12. Biomas 
Criterios de evaluación 
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. 
Estándares de aprendizaje evaluables 
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 
Relación con las competencias básicas 
1º) Comunicación lingüística. 
2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
3º) Competencia digital. 
4º) Aprender a aprender. 
5º) Competencias sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
o PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
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EVALUACIÓN 
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 

6.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar 

adecuadamente la evaluación de los estándares de aprendizaje serán:   
• REVISIÓN DE CUADERNOS para comprobar el grado de realización de 

las actividades propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, expresión 
escrita, limpieza y orden en la presentación.  

120. OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS ALUMNOS mientras trabajan 
en grupo o participan en discusiones de clase para obtener información sobre 
su iniciativa e interés por el trabajo, participación, capacidad de trabajo en 
equipo, hábitos de trabajo, comunicación con los compañeros.  

- Traer cotidianamente a clase el libro de texto y un cuaderno del 
alumno/a, así como los útiles de escritorio necesarios para realizar las 
actividades planteadas en el aula.  

- Responsabilidad, constancia en el estudio.  
- Iniciativa e interés por el trabajo e interés en clase.  
- Participación (formulación de preguntas al profesor, comentarios sobre 

distintos modos de resolver un problema, dudas o preguntas planteadas,…), 
comunicación con los compañeros.  

- Comportamiento adecuado en el aula (respeto a las normas, a los 
compañeros, a las opiniones,...)  

- Realización de ejercicios y problemas propuestos.  
- Respeto hacia los compañeros, el profesor y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, cuidado de los materiales, disposición positiva hacia el 
trabajo diario y participación activa y constructiva en el aula. En el caso de que 
la actitud sea particularmente conflictiva, violenta o insolidaria.  

- Puntualidad al entrar en clase. Si alguien entra detrás del profesor, se 
considerará como un retraso. Cuando llegue el profesor todos deberán estar 
sentados y con el libro abierto.  
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• PREGUNTAS ORALES, resolución de problemas en la pizarra y 
exposiciones de diferentes trabajos o tareas.  

 
RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL 
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RÚBRICA DE EXPOSICIÓN CON HERRAMIENTAS DIGITALES 
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RÚBRICA DE TRABAJOS ESCRITOS 
 

 
 
• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, que incluyen actividades de 

búsqueda de información y prácticas de laboratorio. Pueden realizarse 
individualmente o en grupo. En este último caso será importante evaluar las 
capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las 
opiniones ajenas. 

• PRUEBAS ESCRITAS con actividades similares a las propuestas a lo 
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largo del desarrollo de cada tema y acorde con sus criterios de evaluación.  
- Copiar en un examen utilizando cualquier medio supondrá la retirada 

inmediata del examen y su calificación con insuficiente cero.  
- En cada una de las pruebas escritas cada ejercicio irá acompañado de 

su puntuación siendo la nota final la suma de todas ellas.  
- Se considera que una prueba escrita se ha superado positivamente, si 

se alcanza como mínimo una nota de cinco puntos.  
- Todas las pruebas escritas una vez corregidas y calificadas serán 

mostradas a los alumnos con indicaciones para que comprueben sus aciertos y 
puedan ver los errores cometidos.  

- Se realizarán al finalizar cada unidad didáctica.  
Y los criterios de corrección serán:  
- Se valorará positivamente la presentación y limpieza de las pruebas 

escritas, el orden y claridad en la exposición y se penalizarán las faltas de 
ortografía.  

- Será motivo para anular una pregunta, si está respondida de modo que 
no esté claro o sea incomprensible su desarrollo, tenga excesivos tachones, 
haya mucho desorden o la letra sea prácticamente ilegible.  

- Se tendrán en cuenta los procesos y los resultados, el desarrollo lógico y 
la claridad en la exposición, explicaciones…  

- Es decir, los ejercicios deben realizarse con todos los pasos incluyendo 
explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse 
la argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno/a, si no es así 
la pregunta podrá no ser puntuada.  

- Los problemas incluirán explicaciones, en caso contrario la puntuación 
será inferior.  

- Consideramos que una pregunta teórica está bien respondida cuando su 
enunciado es correcto, su desarrollo es razonado y contiene todas las gráficas 
aclaratorias, ejemplos y consecuencias, si las hubiera.  

- Los ejercicios y problemas de estas pruebas se resolverán por el método 
indicado por el profesor.  

Una pregunta práctica (ejercicio o problema) se entiende que está bien 
respondida cuando su planteamiento tiene rigor científico, su desarrollo está 
razonado, no contiene errores y se obtiene un resultado correcto. 

- Un problema o ejercicio en el que se haya seguido un método correcto 
de resolución, aunque contenga algunos errores, podrá no ser valorado con 
cero. Salvo que los errores sean graves, por ello, la valoración se estimará en 
función de los errores cometidos.  

- Los errores de cálculo se penalizarán en función de la importancia que 
dicho cálculo tenga en el contexto del problema. Se valorará la coherencia, de 
modo que si un pequeño error cometido al iniciar un desarrollo, se arrastra sin 
entrar en contradicciones, este error hará que disminuya la valoración de la 
pregunta.  

- Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados.  
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- Será motivo para anular una pregunta, si al responderla, se cambian los 
datos del enunciado o se incurre en errores conceptuales, instrumentales y 
operacionales muy graves.  

- Un ejercicio, cuyo resultado sea correcto, pero su obtención incoherente, 
podrá ser calificado con cero.  

 
6.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  En cada evaluación, la calificación de las pruebas escritas se obtendrá 

de la nota media de las pruebas realizadas (siempre que sean todas mayores 
de 3).  

En la calificación final de cada evaluación el 90% corresponderá a las 
pruebas escritas y trabajos de investigación y el 10% a los cuadernos, la 
observación directo y preguntas orales (imprescindible que sea un 5 para 
aprobar).  

En junio se realizará una prueba de recuperación, para aquellos alumnos 
que tengan alguna evaluación no superada o todas, en el que se examinarán 
únicamente de las evaluaciones que tengan suspensas, conservándoles la nota 
obtenida durante el curso en las evaluaciones aprobadas y en la que se 
incluirán todos los contenidos correspondientes al trimestre no superado. En 
dicho examen, los contenidos estarán distribuidos por evaluaciones, y se 
calificará cada evaluación por separado. La parte del 90% de la nota de cada 
trimestre será sustituida por la calificación obtenida en esta prueba final.  

De todas formas en el redondeo de la calificación final se tendrá en 
cuenta la trayectoria del alumno mediante las calificaciones obtenidas durante 
todo el curso y su progresión desde el inicio.  

Para aprobar es necesario haber superado las tres evaluaciones por 
separado.  

La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. 
Los alumnos que no aprueben la asignatura en junio, tendrán que realizar 

una prueba en septiembre. Esta prueba se elaborará teniendo en cuenta que 
será una prueba global de estándares de aprendizajes básicos de todo el curso 
y será corregida según los criterios de corrección establecidos para el curso. 
Para aprobar la asignatura en esta convocatoria será necesario obtener como 
mínimo 5 puntos.  

 
o ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 
 Dado que los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

son en sí mismos una adaptación significativa del currículo, todos los 
estándares que se imparten pueden considerarse mínimos. 

 
o METODOLOGÍA, MATERIALES CURRICULARES Y 

RECURSOS 
        Se propone una metodología específica a través de la organización de 
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la 
establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y 
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alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Una metodología acorde a las características del alumnado que compone 
el grupo. En este sentido, cabe proponer la realización de trabajos que 
abarquen y conecten entre sí, en la medida de lo posible, las materias del 
ámbito. Se trata de conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las 
competencias del currículo, para lo cual es importante que aprendan haciendo, 
que manipulen los materiales en el laboratorio y utilicen aquellas herramientas 
informáticas que faciliten la comprensión de conceptos y el manejo de la 
información. 

Se pretenderá despertar la curiosidad de los alumnos y las alumnas por 
los fenómenos de su entorno; de ofrecerles la oportunidad de proponer 
hipótesis y encontrar explicaciones; de fomentar el pensamiento crítico y 
creativo; de mostrarles que el conocimiento científico está basado en 
evidencias que permiten discernir la información científica de la 
pseudocientífica; de ayudarles a relacionar las ideas científicas con los avances 
tecnológicos que permiten una mejora de la calidad de vida; y finalmente, de 
enseñarles a cuestionar y discutir aspectos que pueden afectar a sus propias 
vidas, a la evolución de las sociedades y al futuro del planeta. 

La metodología empleada se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes 
principios metodológicos: 

 
8.1. JUSTIFICACIÓN 
1. Carácter significativo de los aprendizajes. 
Los alumnos del programa presentan importantes carencias en los 

conocimientos básicos; por ello, partiremos de contenidos mínimos que 
posibiliten al alumno el desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole 
la construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro 
escolar y profesional. 

2. Atención individual. 
Los grupos de PMAR presentan dos características que hacen necesaria 

y posible una atención individualizada: 
-   Número reducido de alumnos. 
- Heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, 

habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. 
Esta atención individualizada permite: 
-   Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 
-   Revisar y guiar su trabajo diario. 
-   Fomentar el rendimiento máximo. 
-  Aumentar su motivación ante el aprendizaje para obtener una mayor 

autonomía. 
• Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, 

haciéndole partícipe de su desarrollo, detectando sus logros y 
dificultades. 

3. Interdisciplinaridad. 
Teniendo en cuenta la interdisciplinaridad propia del ámbito. Los 
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contenidos se desarrollan siguiendo dos criterios: 
-   Secuenciación de menor a mayor dificultad. 
-   Relación entre las distintas áreas que componen el ámbito. Esto 

permite al alumno comprender que las disciplinas científicas están 
estrechamente relacionadas entre sí, siendo necesario manejar unas para 
comprender otras. 

4. Trabajo cooperativo. 
Por las características de los grupos del programa, formados por un 

número reducido de alumnos (máximo 15), se considera fundamental que el 
alumno trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con 
sus compañeros. 

 
8.2. FORMAS DE TRABAJO 
    Para conseguir la motivación del alumnado de PMAR se debe potenciar 

la participación activa de cada alumno/a en el aula, reforzando sus logros y 
progresos y programando actividades que pongan de manifiesto la utilidad de 
cada concepto estudiado. Las formas de trabajo que se llevarán a cabo serán: 

- Toma de apuntes por parte del alumno/a 
- Resolución de ejercicios para fijar los contenidos conceptuales 

adquiridos. 
-  Realización individual de problemas que involucren diferentes 

estrategias de resolución. 
-   Comparación y análisis de los resultados obtenidos en la resolución de 

dichos problemas.      
- Puesta en común del método utilizado por cada alumno. 
-   Creación de esquemas. 
-   Puesta en común de trabajos realizados en grupo. 
-   Interpretación de resultados obtenidos en ejercicios experimentales y 

teóricos según el contexto. 
 
8.3. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
Al principio de cada unidad didáctica los alumnos realizarán unas 

actividades previas, a fin de averiguar su nivel de partida. 
Al terminar cada segmento de contenido se propondrán actividades de 

inicio que se trabajarán en el aula, en casa se harán las actividades de 
consolidación correspondientes. 

Al finalizar la unidad didáctica concluiremos con actividades de repaso 
sobre la totalidad de los contenidos trabajados. 

Para aquellos alumnos más aventajados se propondrán actividades de 
ampliación, mientras que para los restantes de refuerzo. 

 
9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
CURRICULARES 

Entre los recursos materiales se pueden citar: 
• Apuntes realizados por el profesor y materiales de apoyo. 
• Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, 
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Internet, etc.; ya que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender. 

• Equipos de informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de 
búsqueda como de procesamiento de la información. 

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

• Diferentes enciclopedias virtuales. 
• Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes 

Unidades. 
• Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las 

diferentes prácticas que les proponga su profesor. 
• Laboratorio de Biología y Geología, que, al igual que el anterior, permita 

la realización de prácticas. 
• Aula de Tecnología, donde los alumnos puedan construir y poner en 

práctica lo que les proponga su profesor, por ejemplo, la construcción de un 
péndulo eléctrico, un electroscopio, un barómetro, etc. 

El contenido globalizado de esta área sólo es abarcable si para su puesta 
en práctica se dispone de los recursos propios de las áreas de referencia. Los 
grupos de PMAR, como cualquier otro del segundo ciclo de la ESO, deberán 
utilizar los laboratorios del Instituto en la medida que corresponda a sus 
necesidades y a las posibilidades del centro. Y no sólo lo espacios, sino el 
resto de los recursos didácticos con que cuenten los Departamentos Didácticos 
de Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química.  

Para ello, es necesaria la coordinación permanente con los 
departamentos aludidos, si es posible, de un modo planificado, con lo cual 
también se facilita la comunicación sobre contenidos, niveles de exigencia, etc.  

También se utilizarán en lo posible los recursos audiovisuales, 
especialmente en áreas de Ciencias de la Naturaleza, vídeos divulgativos, 
experiencias de laboratorio...).  

Varias de las actividades se plantean en forma de trabajos en equipo, con 
una autonomía creciente a lo largo del curso. La existencia de una bibliografía 
adecuada en la biblioteca del Instituto es clave para que los alumnos y las 
alumnas puedan consultar, proponer, planificar y aprender sin la intervención 
directa de su profesora. Los textos requeridos deben cumplir las siguientes 
condiciones mínimas: la primera, evidente, es que su contenido corresponda a 
los temas que se desarrollan en el área; la segunda es que su nivel de 
exposición sea asequible al alumnado del PMAR  

Además se utilizarán los recursos hemerográficos: el trabajo con la 
prensa diaria es un elemento importante en el desarrollo de la programación. 
Es necesario que la prensa diaria que llega al Instituto se encuentre al alcance 
de los alumnos para poderla utilizar en el aula.  

El libro recomendado para el desarrollo de la programación de este 
ámbito es:  

- Ámbito Científico y Matemático II, PMAR. Editex  
Diverso material:  
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14. Cuadernos de ejercicios de distintas editoriales.  
15. Fotocopias de actividades diseñadas por el profesor.  
16. Cuaderno de clase donde el alumno trabaja y le sirve como cuaderno 

de consulta.  
17. Calculadora (solo de forma esporádica).  

 
10.    MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
La capacidad de aprender no debe entenderse como una capacidad que 

el individuo ha adquirido por herencia genética, sino como una capacidad que 
se puede modificar, dependiendo de los contenidos y procedimientos de los 
que se acompañe todo el proceso educativo. Así cada alumno presenta 
capacidades diferentes y para que el proceso de aprendizaje sea fructífero 
debe atenerse a esa diversidad.  

Para atenderla, existen vías distintas que el profesor puede seguir en el 
momento que lo crea oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa 
necesidad de cambio, debido a su continuo contacto con el alumno. 

10.1. MEDIDAS GENERALES Y ORDINARIAS.  
La creación de los grupos del PMAR, implica de hecho la atención a la 

diversidad.  
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo 

como conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de 
diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella 
podremos:  

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor 
seguimiento o personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. 
(Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con 
altas capacidades y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran 
atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.). Con ellos 
se aplicarán medidas ordinarias o extraordinarias dependiendo del nivel de 
seguimiento y personalización necesario.  

- Adoptar diferente tipos de medidas como: la planificación de refuerzos, 
ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la 
intervención individual.  

-  Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de 
ellos.  

- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno 
o alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de 
aprendizaje; especialmente, con el tutor.  

- Conocer los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los 
alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos.  

Se tratará la diversidad previendo:  
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- Actividades de recuperación para los alumnos que no alcancen los 
estándares de aprendizaje evaluables que consideramos básicos.  

- Actividades de refuerzo para los alumnos que habiendo alcanzado los 
estándares de aprendizaje evaluables necesiten incidir un poco más en 
algunos temas.  

- Tareas de ampliación para los alumnos que habiendo superado los 
estándares de aprendizaje evaluables necesiten una ampliación para 
satisfacción propia o posible presentación a concursos matemáticos.  

- Uso de las Tic’s para favorecer la adquisición de los diferentes 
contenidos.  

 
10.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS Y EXTRAORDINARIAS.  
En algunos casos con las medidas ordinarias no será suficiente y se 

tomarán otro tipo de medidas como:  
- Adaptaciones de accesibilidad al currículo para el alumnado con 

necesidades educativas especiales, así como los recursos de apoyo que les 
permitan acceder al currículo.  

- Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 
dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, buscando el 
máximo desarrollo posible de las competencias.  

- Apoyo por maestros especialistas de pedagogía terapéutica o audición y 
lenguaje a alumnos que presentan dificultades.  

El profesor de la materia colaborará y se coordinará con el Departamento 
de Orientación y los profesores de AL y PT, tanto para las medidas ordinarias 
como las extraordinarias 

 
 
 
11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO PARA 

RECUPERACIÓN 
En el caso de 1º PMAR se promocionará a 2º siendo en el transcurso de 

este cuando deberá realizar su recuperación, a través de pruebas escritas o 
trabajos que el profesor que imparta clase en este curso les facilitará.  

 Para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, quien 
promocione a cuarto curso con materias o ámbitos del programa pendientes 
deberá seguir un programa de refuerzo adaptado a sus características y 
necesidades, de acuerdo con lo siguiente: 

Materias pendientes del programa que tienen continuidad en cuarto curso. 
En el caso de materias pendientes cursadas dentro del Ámbito científico y 
matemático, el responsable de elaborar y desarrollar el programa de refuerzo 
será quien imparta al alumno a alumna en cuarto curso la materia 
correspondiente. 

 
12.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

Desde el ámbito se fomentará la participación en programas dirigidos al 
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desarrollo y mejora de la inteligencia emocional, de la salud o de la actividad 
física, así como aquellos programas ofertados desde la Secretaría General de 
Educación. 

De manera transversal se incluirá el rechazo de la oferta de consumo de 
bebidas alcohólicas y drogas. 

 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

Para favorecer la integración de los alumnos del programa se procurará, 
de acuerdo con los departamentos de Matemáticas, Ciencias, Tecnología y 
Física y Química, el que participen conjuntamente con los grupos de su ciclo en 
las actividades extraescolares que estos realicen. 

 
14.   INDICADORES DE LOGRO 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la 
autoevaluación de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. 
Para ello, al finalizar cada trimestre se propone una secuencia de preguntas 
que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula 
y establecer estrategias de mejora para la propia unidad. 

Al final de cada unidad, el profesor revisará la elección de los materiales y 
la distribución temporal de los diferentes contenidos de cara a solventar 
posibles desajustes y establecer mejorar para la siguiente unidad. 

Se hará una reflexión, al final de cada unidad de si la distribución de 
alumnos en grupos de trabajo, la distribución del alumnado en el aula, las 
diferentes exposiciones orales han facilitado el buen clima en el aula. 

 
 
 
 
REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD 
EN EL GRUPO 

 
 

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación 
de la programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de 
cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. 
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CONJUNTO 

 

 

 

                     Mª Concepción Méndez  Torrescusa 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. El presente documento se refiere a la 
programación de cuarto curso de ESO de esta materia. 

 

El conocimiento científico permite a las personas aumentar y mejorar el control sobre 
su salud así como comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el 
bienestar social. La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional puede ofrecer 
la oportunidad al alumnado de aplicar, en 
 

cuestiones prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos de 
Química, Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores. 

 

Las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional proporcionan una orientación general 
al alumnado sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la actividad 
profesional, los impactos medioambientales que generan, así como operaciones básicas de 
laboratorio relacionadas. Esta formación les aportará una base muy importante para abordar 
en mejores condiciones los estudios de formación profesional en las diversas familias: 
agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc 
 

En el desarrollo de las tareas de programación hemos de tener en cuenta el conjunto 
de disposiciones legales que nos regulan. 

 

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Actualmente vigente y modificada 
por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 8/2013 de 9 de diciembre 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 

DECRETO 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 

ORDEN de 7 de septiembre de 2016 por la que se regulan los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento en los centros docentes que imparten la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 
 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer.
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

 

3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVES 
 

Las competencias deben estar integradas en el currículo de Ciencias Aplicadas a la 
Actividad Profesional. Para que tal integración se produzca de manera efectiva y la 
adquisición de las mismas sea eficaz, la programación incluye el diseño de actividades de 
aprendizaje integradas que permitan al alumno avanzar hacia los resultados definidos y a 
comprender la importancia de la ciencia en la actividad profesional. 
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La materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuye al desarrollo de las 
competencias del currículo, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el 
alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia con el fin de lograr la 
realización satisfactoria de las actividades propuestas, necesarias en todas las personas 
para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo. A través de los conocimientos anteriormente mencionados se desarrollan 
las distintas competencias, siendo estas fundamentales para el desarrollo de diversas 
actividades de la vida cotidiana. 

 

La competencia comunicación lingüística es un objetivo de aprendizaje permanente 
durante toda la vida. Las actividades de enseñanza-aprendizaje fomentan los hábitos de 
lectura y trabajan tanto la comprensión oral y escrita como la expresión desde el uso de 
diversos textos científicos y formatos de presentación. Con todo esto, el alumnado consigue 
adquirir un vocabulario científico que contribuye al desarrollo de una cultura científica básica
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en la sociedad actual, al mismo tiempo que el respeto a las normas de convivencia con los 
turnos de palabra y la importancia del diálogo como herramienta fundamental en la 
convivencia. 

 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son 
fundamentales en la formación de las personas, dada su implicación en la sociedad actual. 
Estas competencias son esenciales para la resolución de protocolos de laboratorio, 
trabajando así no solo las cantidades mediante cálculos, sino también la capacidad de 
interpretación de los resultados obtenidos. Además acercan al alumnado al método 
científico. El bloque de investigación y desarrollo permite incrementar el interés por la ciencia 
al mismo tiempo que fomenta el apoyo a la investigación científica como herramienta 
fundamental en nuestra sociedad y contribuye al desarrollo de estas competencias. 

 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 
la comunicación, herramientas básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta 
materia se desarrollan destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 
procesamiento de la misma y la creación de contenidos a través de la realización de 
actividades experimentales y de investigación. Mediante la elaboración de diversos 
documentos científicos el alumnado adquirirá la capacidad de diferenciar fuentes fiables de 
información desarrollando así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, 
permitiéndole identificar los distintos riesgos potenciales existentes en la red. El uso de 
diversas páginas web permite al alumnado diferenciar los formatos así como conocer las 
principales aplicaciones utilizadas para la elaboración de las tareas encomendadas. 

 

La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 
a lo largo de la vida. El carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo 
experimental y de la elaboración de proyectos de investigación, despertar la curiosidad del 
alumnado por la ciencia y aprender a partir de los errores propios y ajenos. Conocer las 
estrategias de planificación e implementación de un proyecto aumentará las posibilidades de 
éxito en futuros proyectos laborales y personales. 

 

Respecto a las competencias sociales y cívicas tratan de preparar a las personas para 
ejercer una ciudadanía democrática. Esta materia pretende trabajar ambas competencias 
mediante la valoración crítica de las actividades humanas en relación con el entorno que nos 
rodea. También se trabajarán en el desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de 
investigación valores como el respeto, la tolerancia y la empatía, esenciales en el mundo actual. 
Se favorecerá el trabajo en equipo, colaborativo, cooperativo…, fomentando un reparto 
equitativo de la tarea. La igualdad de oportunidades puede estimularse recordando el trabajo, no 
solo de grandes científicos sino también de grandes científicas. 
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La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor deberá favorecer la 
iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de 
manejar la incertidumbre. Al presentar esta materia un bloque dedicado a los proyectos de 
investigación, la búsqueda y selección de información permite trabajar la capacidad de 
planificación y organización de la misma, la importancia de tomar decisiones oportunas basadas 
en pruebas y argumentos, utilizando las fuentes bibliográficas apropiadas, desarrollando así un 
pensamiento crítico. El trabajo, tanto individual como en grupo, enriquece
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al alumnado en valores como la autoestima, la capacidad de negociación y de liderazgo 
adquiriendo así el sentido de la responsabilidad. 
 

La competencia conciencia y expresiones culturales se trabaja valorando la 
importancia de la ejecución con claridad y rigor de los dibujos y fotografías en las 
apreciaciones como herramienta fundamental en el trabajo científico al permitir aproximarnos 
a la realidad natural. El conocimiento de la riqueza natural de esta comunidad tanto de sus 
paisajes, como de sus ecosistemas, el clima y sus fenómenos naturales permite interpretar 
el medio desde una perspectiva científica. Es importante desarrollar buenas prácticas 
medioambientales como medida de preservar nuestro patrimonio natural. 

 

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Según la orden del 7 de septiembre de 2016 y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
32 del Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, que regula la puesta en funcionamiento de los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento que se desarrollen en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura que imparten la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se 
establecen los siguientes contenidos para dichos programas: 

 

El bloque 1: está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo importante que los 
estudiantes conozcan la organización de un laboratorio, los materiales y sustancias que van 
a utilizar durante las prácticas, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento 
de las normas de seguridad e higiene así como en la correcta utilización de materiales y 
sustancias. 

 

Los estudiantes realizarán ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo las 
técnicas instrumentales básicas: es importante que manipulen y utilicen los materiales y 
reactivos con total seguridad. 

 

Se procurará que los estudiantes puedan obtener en el laboratorio sustancias con 
interés industrial, de forma que establezcan una relación entre la necesidad de investigar en 
el laboratorio y aplicar los resultados después a la industria. Una vez finalizado el proceso 
anterior es interesante que conozcan el impacto medioambiental que provoca la industria 
durante la obtención de dichos productos, valorando las aportaciones que a su vez también 
hace la ciencia para mitigar dicho impacto e incorporando herramientas de prevención que 
fundamenten un uso y gestión sostenible de los recursos. 
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El bloque 2: está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su finalidad es 
que los estudiantes conozcan los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y 
efectos negativos, así como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos 
generados. La parte teórica debe ir combinada con realización de prácticas de laboratorio que 
permitan al alumnado tanto conocer cómo se pueden tratar estos contaminantes, como utilizar 
las técnicas aprendidas. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 
este bloque está especialmente recomendado para realizar actividades de indagación y de 
búsqueda de soluciones al problema medioambiental, del mismo modo que el trabajo en grupo y 
la exposición y defensa por parte de los estudiantes.
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El bloque 3: es el más novedoso para los estudiantes y debería trabajarse combinando los 
aspectos teóricos con los de indagación, utilizando las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, que constituirán una herramienta muy potente para que el alumnado pueda 
conocer los últimos avances en este campo a nivel mundial, estatal y local. 
 

Nuestros estudiantes deben estar perfectamente informados sobre las posibilidades 
que se les pueden abrir en un futuro próximo, y del mismo modo deben poseer unas 
herramientas procedimentales, actitudinales y cognitivas que les permitan emprender con 
éxito las rutas profesionales que se les ofrezcan.
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS: 

 

Para cumplir con el currículo la programación se organiza en dieciséis 
unidades didácticas. 

 

     Bloque I: Técnicas instrumentales básicas 

 PRIMER  Unidad 1. El trabajo en el laboratorio 
  Unidad 2. Medidas de volumen, masa y temperatura 
  TRIMESTRE  
   Unidad 3. Preparación de disoluciones 
  

(septiembre- 
 

   

   

Unidad 4. Separación y purificación de sustancias 
   

 diciembre)  

  Unidad 5. Detección de biomoléculas en alimentos 
     

     Unidad 6. Técnicas de desinfección y esterilización 

     Proyecto de investigación I 
     

Bloque II. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio 
     

     ambiente 

  SEGUNDO   Unidad 7. Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo 
    Unidad 8. Contaminación del agua 
  TRIMESTRE  
   Unidad 9. Contaminación atmosférica 
 (enero-  

  Unidad 10. Destrucción de la capa de ozono 
 marzo)  

  Unidad 11. Efecto invernadero y cambio climático 
     

     Unidad 12. La lluvia ácida 

     Unidad 13. Contaminación nuclear. 

     Unidad 14. Desarrollo sostenible 
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     Proyecto de investigación II 

      

 TERCER Bloque III. Investigación, Desarrollo e innovación 
 Unidad 15. I + D + i: etapas del proceso 

  TRIMESTRE   

   Unidad 16. I + D + i en el desarrollo de una sociedad 
 (abril-junio) 
 Proyecto de investigación III 

      

      

 

 

 

5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

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 adecua-do, 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 

 

5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente 
la evaluación de los estándares de aprendizaje serán: 

 

� REVISIÓN DE CUADERNOS para comprobar el grado de realización 
de las actividades propuestas, la corrección en los conceptos nuevos, expresión 
escrita, limpieza y orden en la presentación. 

 

� OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS ALUMNOS mientras trabajan en 
grupo o participan en discusiones de clase para obtener información sobre su 
iniciativa e
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interés por el trabajo, participación, capacidad de trabajo en equipo, hábitos de 
trabajo, comunicación con los compañeros. 

 

- Traer cotidianamente a clase el libro de texto y un cuaderno del alumno/a, 
así como los útiles de escritorio necesarios para realizar las actividades planteadas 
en el aula. 

 

- Responsabilidad, constancia en el estudio. 
 

- Iniciativa e interés por el trabajo e interés en clase. 
 

- Participación (formulación de preguntas al profesor, comentarios sobre 
distintos modos de resolver un problema, dudas o preguntas planteadas,…), 
comunicación con los compañeros. 

 

- Comportamiento adecuado en el aula (respeto a las normas, a los 
compañeros, a las opiniones,...) 

 

- Realización de ejercicios y problemas propuestos. 
 

- Respeto hacia los compañeros, el profesor y el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, cuidado de los materiales, disposición positiva hacia el 
trabajo diario y participación activa y constructiva en el aula. En el caso de que la 
actitud sea particularmente conflictiva, violenta o insolidaria. 

 

- Puntualidad al entrar en clase. Si alguien entra detrás del profesor, se 
considerará como un retraso. Cuando llegue el profesor todos deberán estar 
sentados y con el libro abierto. 

 

� PREGUNTAS ORALES, resolución de problemas en la pizarra y 
exposiciones de diferentes trabajos o tareas. 

 

 

RÚBRICA DE EXPOSICIÓN ORAL
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RÚBRICA DE EXPOSICIÓN CON HERRAMIENTAS DIGITALES
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RÚBRICA DE TRABAJOS ESCRITOS
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� TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, que incluyen actividades de búsqueda 
de información y prácticas de laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en 
grupo. En este último caso será importante evaluar las capacidades relacionadas 
con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

� PRUEBAS ESCRITAS con actividades similares a las propuestas a lo largo 
del desarrollo de cada tema y acorde con sus criterios de evaluación. 

 

- Copiar en un examen utilizando cualquier medio supondrá la retirada 
inmediata del examen y su calificación con insuficiente cero. 

 

- En cada una de las pruebas escritas cada ejercicio irá acompañado de su 
puntuación siendo la nota final la suma de todas ellas. 

 

- Se considera que una prueba escrita se ha superado positivamente, si se 
alcanza como mínimo una nota de cinco puntos. 
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- Todas las pruebas escritas una vez corregidas y calificadas serán mostradas 
a los alumnos con indicaciones para que comprueben sus aciertos y puedan ver los 
errores cometidos. 

 

- Se realizarán al finalizar cada unidad didáctica. 

Y los criterios de corrección serán: 
 

- Se valorará positivamente la presentación y limpieza de las pruebas escritas, 
el orden y claridad en la exposición y se penalizarán las faltas de ortografía. 

 

- Será motivo para anular una pregunta, si está respondida de modo que no 
esté claro o sea incomprensible su desarrollo, tenga excesivos tachones, haya 
mucho desorden o la letra sea prácticamente ilegible. 

 

- Se tendrán en cuenta los procesos y los resultados, el desarrollo lógico y la 
claridad en la exposición, explicaciones… 

 

- Es decir, los ejercicios deben realizarse con todos los pasos incluyendo 
explícitamente las operaciones no triviales, de modo que puedan reconstruirse la 
argumentación lógica y los cálculos efectuados por el alumno/a, si no es así la 
pregunta podrá no ser puntuada. 

 

- Los problemas incluirán explicaciones, en caso contrario la puntuación será 
inferior. 

 

- Consideramos que una pregunta teórica está bien respondida cuando su 
enunciado es correcto, su desarrollo es razonado y contiene todas las gráficas 
aclaratorias, ejemplos y consecuencias, si las hubiera.
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- Los ejercicios y problemas de estas pruebas se resolverán por el método 
indicado por el profesor. 

 

Una pregunta práctica (ejercicio o problema) se entiende que está bien 
respondida cuando su planteamiento tiene rigor científico, su desarrollo está 
razonado, no contiene errores y se obtiene un resultado correcto. 

 

- Un problema o ejercicio en el que se haya seguido un método correcto de 
resolución, aunque contenga algunos errores, podrá no ser valorado con cero. 
Salvo que los errores sean graves, por ello, la valoración se estimará en función de 
los errores cometidos. 

 

- Los errores de cálculo se penalizarán en función de la importancia que dicho 
cálculo tenga en el contexto del problema. Se valorará la coherencia, de modo que 
si un pequeño error cometido al iniciar un desarrollo, se arrastra sin entrar en 
contradicciones, este error hará que disminuya la valoración de la pregunta. 

 

- Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados. 
 

- Será motivo para anular una pregunta, si al responderla, se cambian los 
datos del enunciado o se incurre en errores conceptuales, instrumentales y 
operacionales muy graves. 

 

- Un ejercicio, cuyo resultado sea correcto, pero su obtención incoherente, 
podrá ser calificado con cero. 

 

5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En cada evaluación, la calificación de las pruebas escritas se obtendrá de la 
nota media de las pruebas realizadas (siempre que sean todas mayores de 3). 

 

En la calificación final de cada evaluación el 90% corresponderá a las pruebas 
escritas y trabajos de investigación y el 10% a los cuadernos, la observación 
directo y preguntas orales (imprescindible que sea un 5 para aprobar). 

 

En junio se realizará una prueba de recuperación, para aquellos alumnos que 
tengan alguna evaluación no superada o todas, en el que se examinarán 
únicamente de las evaluaciones que tengan suspensas, conservándoles la nota 
obtenida durante el curso en las evaluaciones aprobadas y en la que se incluirán 
todos los contenidos correspondientes al trimestre no superado. En dicho examen, 
los contenidos estarán distribuidos por evaluaciones, y se calificará cada 
evaluación por separado. La parte del 90% de la nota de cada trimestre será 
sustituida por la calificación obtenida en esta prueba final. 
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De todas formas en el redondeo de la calificación final se tendrá en cuenta la 
trayectoria del alumno mediante las calificaciones obtenidas durante todo el curso y 
su progresión desde el inicio. 

 

Para aprobar es necesario haber superado las tres evaluaciones por separado. 
 

La calificación final del curso será la nota media de las tres evaluaciones. 
 

Los alumnos que no aprueben la asignatura en junio, tendrán que realizar una 
prueba en septiembre. Esta prueba se elaborará teniendo en cuenta que será una 
prueba global de estándares de aprendizajes básicos de todo el curso y será 
corregida según los criterios de corrección establecidos para el curso. Para aprobar 
la asignatura en esta convocatoria será necesario obtener como mínimo 5 puntos. 

 

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 
 

Dado que el programa es en sí mismos una adaptación significativa del 
currículo, todos los estándares que se imparten pueden considerarse mínimos.
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7. METODOLOGÍA, MATERIALES CURRICULARES Y 
RECURSOS 

 

Se propone una metodología específica a través de la organización de 
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la 
establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas 
puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Una metodología acorde a las características del alumnado que compone el 
grupo. En este sentido, cabe proponer la realización de trabajos que abarquen y 
conecten entre sí, en la medida de lo posible, las materias del ámbito. Se trata de 
conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las competencias del currículo, 
para lo cual es importante que aprendan haciendo, que manipulen los materiales 
en el laboratorio y utilicen aquellas herramientas informáticas que faciliten la 
comprensión de conceptos y el manejo de la información. 

 

Se pretenderá despertar la curiosidad de los alumnos y las alumnas por los 
fenómenos de su entorno; de ofrecerles la oportunidad de proponer hipótesis y 
encontrar explicaciones; de fomentar el pensamiento crítico y creativo; de mostrarles 
que el conocimiento científico está basado en evidencias que permiten discernir la 
información científica de la pseudocientífica; de ayudarles a relacionar las ideas 
científicas con los avances tecnológicos que permiten una mejora de la calidad de vida; 
y finalmente, de enseñarles a cuestionar y discutir aspectos que pueden afectar a sus 
propias vidas, a la evolución de las sociedades y al futuro del planeta. 

 

La metodología empleada se desarrolla teniendo en cuenta los siguientes 
principios metodológicos: 

 

7.1. JUSTIFICACIÓN 
1. Carácter significativo de los aprendizajes. 

 

Los alumnos del programa presentan importantes carencias en los 
conocimientos básicos; por ello, partiremos de contenidos mínimos que posibiliten 
al alumno el desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la construcción 
de aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional. 

 

2. Atención individual. 
 

Los grupos de programa presentan dos características que hacen necesaria y 
posible una atención individualizada: 

 

- Número reducido de alumnos. 
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- Heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, habilidades, 
actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. 

Esta atención individualizada permite: 

- Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

- Revisar y guiar su trabajo diario. 

- Fomentar el rendimiento máximo. 
 

- Aumentar su motivación ante el aprendizaje para obtener una mayor 
autonomía. 

� Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole 

partícipe de su desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 

3. Interdisciplinaridad. 
 

Teniendo en cuenta la interdisciplinaridad propia del ámbito. Los contenidos 
se desarrollan siguiendo dos criterios: 

 

- Secuenciación de menor a mayor dificultad.
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- Relación entre las distintas áreas que componen el ámbito. Esto permite al 
alumno comprender que las disciplinas científicas están estrechamente 
relacionadas entre sí, siendo necesario manejar unas para comprender otras. 

 

4. Trabajo cooperativo. 
 

Por las características de los grupos del programa, formados por un número 
reducido de alumnos (máximo 15), se considera fundamental que el alumno trabaje 
en grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus compañeros. 

 

7.2. FORMAS DE TRABAJO 
 

Para conseguir la motivación del alumnado se debe potenciar la 
participación activa de cada alumno/a en el aula, reforzando sus logros y progresos 
y programando actividades que pongan de manifiesto la utilidad de cada concepto 
estudiado. Las formas de trabajo que se llevarán a cabo serán: 

 

- Toma de apuntes por parte del alumno/a 

- Resolución de ejercicios para fijar los contenidos conceptuales adquiridos. 
 

- Realización individual de problemas que involucren diferentes estrategias 
de resolución. 

 

- Comparación y análisis de los resultados obtenidos en la resolución de 
dichos problemas. 

- Puesta en común del método utilizado por cada alumno. 

- Creación de esquemas. 

- Puesta en común de trabajos realizados en grupo. 
 

- Interpretación de resultados obtenidos en ejercicios experimentales y 
teóricos según el contexto. 

 

7.3. SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Al principio de cada unidad didáctica los alumnos realizarán unas actividades 
previas, a fin de averiguar su nivel de partida. 

 

Al terminar cada segmento de contenido se propondrán actividades de inicio 
que se trabajaran en el aula, en casa se harán las actividades de consolidación 
correspondientes. 

 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

Al finalizar la unidad didáctica concluiremos con actividades de repaso sobre 
la totalidad de los contenidos trabajados. 

 

Para aquellos alumnos más aventajados se propondrán actividades de 
ampliación, mientras que para los restantes de refuerzo. 

 

8. RECURSOS 

 

DIDÁCTICOS 
 

Y 
 

MATERIALES 

CURRICULARES 
Entre los recursos materiales se pueden citar: 

� Apuntes realizados por el profesor y materiales de apoyo. 
 

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

 

� Equipos de informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de 
búsqueda como de procesamiento de la información. 

 

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

� Diferentes enciclopedias virtuales. 
 

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

� Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las 

diferentes prácticas que les proponga su profesor. 
 

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

 

� Aula de Tecnología, donde los alumnos puedan construir y poner en 
práctica lo que les proponga su profesor, por ejemplo, la construcción de un 
péndulo eléctrico, un electroscopio, un barómetro, etc. 

 

El contenido globalizado de esta área sólo es abarcable si para su puesta en 
práctica se dispone de los recursos propios de las áreas de referencia. Los grupos 
del programa, como cualquier otro del segundo ciclo de la ESO, deberán utilizar los 
laboratorios del Instituto en la medida que corresponda a sus necesidades y a las 
posibilidades del centro. Y no sólo lo espacios, sino el resto de los recursos 
didácticos con que cuenten los Departamentos Didácticos de Matemáticas, Biología 
y Geología, Física y Química. 
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Para ello, es necesaria la coordinación permanente con los departamentos 
aludidos, si es posible, de un modo planificado, con lo cual también se facilita la 
comunicación sobre contenidos, niveles de exigencia, etc. 

 

También se utilizarán en lo posible los recursos audiovisuales, especialmente 
en áreas de Ciencias de la Naturaleza, vídeos divulgativos, experiencias de 
laboratorio...). 

 

Varias de las actividades se plantean en forma de trabajos en equipo, con una 
autonomía creciente a lo largo del curso. La existencia de una bibliografía adecuada en 
la biblioteca del Instituto es clave para que los alumnos y las alumnas puedan 
consultar, proponer, planificar y aprender sin la intervención directa de su profesora. 
Los textos requeridos deben cumplir las siguientes condiciones mínimas: la primera, 
evidente, es que su contenido corresponda a los temas que se desarrollan en el área; 
la segunda es que su nivel de exposición sea asequible al alumnado del programa. 

 

Además se utilizarán los recursos hemerográficos: el trabajo con la prensa 
diaria es un elemento importante en el desarrollo de la programación. Es necesario 
que la prensa diaria que llega al Instituto se encuentre al alcance de los alumnos 
para poderla utilizar en el aula. 

 

El libro recomendado para el desarrollo de la programación de este curso es: 
- Ciencias aplicadas a la actividad profesional de la editorial Santillana. 
Diverso material: 

 

-   Cuadernos de ejercicios de distintas editoriales. 

-   Fotocopias de actividades diseñadas por el profesor. 
 

- Cuaderno de clase donde el alumno trabaja y le sirve como cuaderno de 
consulta. 

 

-   Calculadora (solo de forma esporádica). 

 

9.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La capacidad de aprender no debe entenderse como una capacidad que el 
individuo ha adquirido por herencia genética, sino como una capacidad que se puede 
modificar, dependiendo de los contenidos y procedimientos de los que se acompañe 
todo el proceso educativo. Así cada alumno presenta capacidades diferentes y para 
que el proceso de aprendizaje sea fructífero debe atenerse a esa diversidad. 

 

Para atenderla, existen vías distintas que el profesor puede seguir en el 
momento que lo crea oportuno, ya que él es quien mejor puede captar esa 
necesidad de cambio, debido a su continuo contacto con el alumno. 
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9.1. MEDIDAS GENERALES Y ORDINARIAS. 
 

La creación de los grupos del programa, implica de hecho la atención a la 
diversidad. 

 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como 
conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos 
aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos: 

 

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 
personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta 
a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con 
necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en 
riesgo, por su historia familiar, etc.). Con ellos se aplicarán medidas ordinarias o 
extraordinarias dependiendo del nivel de seguimiento y personalización necesario. 

 

- Adoptar diferente tipos de medidas como: la planificación de refuerzos, 
ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual. 

 

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
 

- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o 
alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; 
especialmente, con el tutor. 

 

- Conocer los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los 
alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos. 

Se tratará la diversidad previendo: 
 

- Actividades de recuperación para los alumnos que no alcancen los 
estándares de aprendizaje evaluables que consideramos básicos. 

 

- Actividades de refuerzo para los alumnos que habiendo alcanzado los 
estándares de aprendizaje evaluables necesiten incidir un poco más en algunos 
temas. 

 

- Tareas de ampliación para los alumnos que habiendo superado los 
estándares de aprendizaje evaluables necesiten una ampliación para satisfacción 
propia o posible presentación a concursos matemáticos. 

 

- Uso de las Tic’s para favorecer la adquisición de los diferentes contenidos. 

 

9.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS Y EXTRAORDINARIAS. 
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En algunos casos con las medidas ordinarias no será suficiente y se tomarán 

otro tipo de medidas como: 
 

- Adaptaciones de accesibilidad al currículo para el alumnado con 
necesidades educativas especiales, así como los recursos de apoyo que les 
permitan acceder al currículo. 

 

- Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 
dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias. 

 

- Apoyo por maestros especialistas de pedagogía terapéutica o audición y 
lenguaje a alumnos que presentan dificultades. 

 

El profesor de la materia colaborará y se coordinará con el Departamento de 
Orientación y los profesores de AL y PT, tanto para las medidas ordinarias como 
las extraordinarias 

 

 

10. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

Desde la materia se fomentará la participación en programas dirigidos al 
desarrollo y mejora de la inteligencia emocional, de la salud o de la actividad física, 
así como aquellos programas ofertados desde la Secretaría General de Educación. 

 

De manera transversal se incluirá el rechazo de la oferta de consumo de 
bebidas alcohólicas y drogas. 

 

11. ACTIVIDADES 

 

COMPLEMENTARIAS 

 

Y 

EXTRAESCOLARES 
 

Para favorecer la integración de los alumnos del programa se procurará, de 
acuerdo con los departamentos de Matemáticas, Ciencias, Tecnología y Física y 
Química, el que participen conjuntamente con los grupos de su ciclo en las 
actividades extraescolares que estos realicen. 

 

.INDICADORES DE LOGRO 
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En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la 
autoevaluación de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para 
ello, al finalizar cada trimestre se propone una secuencia de preguntas que 
permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 
establecer estrategias de mejora para la propia unidad. 

 

Al final de cada unidad, el profesor revisará la elección de los materiales y la 
distribución temporal de los diferentes contenidos de cara a solventar posibles 
desajustes y establecer mejorar para la siguiente unidad. 

 

Se hará una reflexión, al final de cada unidad de si la distribución de alumnos 
en grupos de trabajo, la distribución del alumnado en el aula, las diferentes 
exposiciones orales han facilitado el buen clima en el aula. 

 

REGISTRO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO: 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD EN EL 
GRUPO 
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De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de 
la programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada 
trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CONJUNTO 
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Mª Concepción Méndez Torrescusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 
IES “Maestro Juan Calero”   
Monesterio (Badajoz) 
 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL 

 

FABRICACIÓN MECÁNICA,  

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 
“FABRICACIÓN Y MONTAJE”    (2º curso) 

CINE-3.5.3.      NIVEL I      2000 HORAS  
MODULOS: 

• OPERACIONES BÁSICAS DE FABRICACIÓN. CODIGO 3020 (170 HORAS) 

• SOLDADURA Y CARPINTERIA METALICA. CODIGO 3021 (170 HORAS) 

• CARPINTERIA METALICA DE ALUMINIO Y PVC. CODIGO 3022 (150 HORAS) 
 

CURSO: 2018/2019 

PROFESOR: MANUEL BARRIENTOS NUÑEZ 

DNI: 44.786.695-Z 

1. INTRODUCCIÓN 
• LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

La Formación Profesional Básica sustituye a los antiguos Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI) pero con características muy diferentes y cuya superación 
permite la obtención de un título del sistema educativo, con validez académica y 
profesional.  
Este Título permite la progresión en el Sistema Educativo, el desempeño cualificado 
de una profesión y tiene los mismos efectos laborales que el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados.  
Tiene carácter gratuito y una duración de 2 años, con 2000 horas de formación 
teórico-prácticas, de las cuales 240 horas deberán desarrollarse en centros de 
trabajo. 
El acceso a la Formación Profesional Básica requiere el cumplimiento simultáneo de 
las siguientes condiciones:  

- Tener cumplidos 15 años o cumplirlos durante el año natural en curso y no 
superar 17 años en el momento del acceso ni durante el año natural en curso.  
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- Haber cursado el primer ciclo de ESO (hasta tercero de ESO inclusive) o, 
excepcionalmente, el segundo curso de la ESO.  

- Haber sido propuesto por el equipo docente de ESO. Los alumnos y alumnas 
podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica 
durante un máximo de cuatro años.  

 
36. DATOS DEL TÍTULO PROFESIONAL 

El Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje queda identificado por los 
siguientes elementos: 

18. Denominación: Fabricación y Montaje. 
19. Nivel: Formación Profesional Básica. 
20. Duración: 2.000 horas 
21. Familia Profesional: Fabricación Mecánica e  Instalación y Mantenimiento. 
22. Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de 

Educación). 
 
El profesional que finalice este título estará capacitado para ejercer su actividad por 
cuenta ajena en grandes, medianas y pequeñas empresas dedicadas a la fabricación 
y montaje de productos mecánicos y electromecánicos, así como al montaje y 
mantenimiento de instalaciones de fontanería, calefacción y climatización. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

39. Peones de industrias manufactureras. 
40. Auxiliares de procesos automatizados. 
41. Fontanero/a. 
42. Montador/a de equipos de calefacción. 
43. Mantenedor/a de equipos de calefacción. 
44. Montador/a de equipos de climatización. 
45. Mantenedor/a de equipos de climatización 
46. Instalador/a de redes de suministro y distribución de agua.  

En lo que a prospectiva de los sectores relacionados con el título profesional se 
refiere cabe mencionar: 

a) El perfil profesional dentro del sector productivo, evoluciona hacia un incremento 
en la toma de decisiones propias de los procesos automatizados, realización de 
funciones de planificación, mantenimiento, calidad y prevención de riesgos 
laborales en la pequeña empresa. 
b) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones 
descentralizadas, relaciones funcionales del trabajo en equipo, rotación de puestos 
de trabajo y canales de participación. 
c) La evolución tecnológica tiende a sistemas energéticamente más eficientes, por 
el uso de la electrónica, automatismos y la utilización de nuevos materiales. 
d) El desarrollo de nuevos campos de producción de calor, entre los que se pueden 
destacar los sistemas de cogeneración, la utilización de paneles solares para la 
obtención de ACS, las bombas de calor geotérmicas y las instalaciones de biomasa 
han adquirido una extraordinaria importancia. 
e) El desarrollo de nuevos campos de producción de frío, entre los que se pueden 
destacar los sistemas de absorción, utilizando el calor residual de instalaciones 
productoras de calor o mediante el uso de paneles solares térmicos. 
f) El sector productivo apunta a una evolución hacia las competencias relacionadas 
con el empleo de las energías renovables, sistemas electrónicos que incrementan 
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el rendimiento, máquinas con altos rendimientos energéticos y nuevos materiales 
plásticos para el transporte de fluidos. 
g) Los procesos de montaje y mantenimiento se tendrán que adaptar a la normativa 
referente a los tratamientos y gestión de residuos y agentes contaminantes.  

 
Este título permite acceder a ciclos formativos de grado medio, poseyendo criterios de 
preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva en las siguientes 
familias profesionales: 

- Electricidad y Electrónica. 
- Informática y Comunicaciones. 
- Fabricación Mecánica. 
- Instalación y Mantenimiento. 
- Energía y Agua. 
- Industrias Extractivas. 
- Marítimo-Pesquera. 
- Química. 
- Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 
- Madera, Mueble y Corcho. 
- Edificación y Obra Civil 

 
Por último, hacer referencia a la relación de cualificaciones y unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título: 
a) Operaciones auxiliares de fabricación mecánica FME031_1 (RD295/2004, de 20 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

- UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación. UC0088_1: Realizar 
operaciones básicas de montaje. 

b) Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica IMA367_1 (RD 
182/2008, de 8 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

- UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo 
tubos para la conducción de agua y desagües. 

- UC1155_1: Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de 
aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de  climatización de uso doméstico. 

 
Los módulos profesionales que conforman presente ciclo formativo son: 

3020. Operaciones básicas de fabricación.  (170 horas) 
3021. Soldadura y carpintería metálica.  (170 horas) 
3022. Carpintería de aluminio y PVC.  (150 horas) 
3023. Redes de evacuación. (170 horas) 
3024. Fontanería y calefacción básica. (210 horas) 
3025. Montaje de equipos de climatización. (110 horas) 
3009. Ciencias aplicadas I. 
3019. Ciencias aplicadas II. 
3011. Comunicación y sociedad I. 
3012. Comunicación y sociedad II. 
3027 Formación en centros de trabajo I (120 horas) 
- mación en centros de trabajo II (120 horas) 
 

- DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

El Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero, de tamaño medio en 
relación al número de alumnos y profesores, se encuentra situado en un entorno 
fundamentalmente rural, distinguiéndose entre la comarca, situada al sur de la 
provincia de Badajoz, un núcleo urbano de mayores dimensiones como es la localidad 
de Monesterio, donde precisamente se ubica este centro educativo.  
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El contexto económico de las familias es considerado medio-bajo, donde la actividad 
productiva dominante es la agrícola-ganadera, destacando el subsector del ganado 
porcino (coexisten varios mataderos, fábricas de embutidos y secaderos de jamones). 
Otras actividades productivas importantes de la zona son, la construcción, con un 
índice importante de paro en la actualidad, y también el sector servicios relacionado 
con el turismo, sector tradicionalmente importante en la localidad por la influencia de 
la carretera N-630, pero actualmente en declive desde la construcción de la autovía 
que circunvala el núcleo poblacional. Aun así Monesterio sigue manteniendo una 
notable infraestructura hotelera y de restauración gracias a su situación equidistante 
entre ciudades importantes como son Mérida y Sevilla, a su buena accesibilidad 
desde la autovía y a su relevante enclave dentro de la denominada Vía de la Plata.  
En los últimos años, la mina de “Aguablanca” ha ayudado a dinamizar 
económicamente la zona, aunque el cierre de la misma en 2016 ha llevado a varias 
familias al paro. 

148. MARCO NORMATIVO 

149. Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

150. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación – LOE. 
151. Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 

Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio de 
las Cualificaciones y de la Formación Profesional y 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

152. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa – LOMCE. 

153. Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

154. Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, 
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

155. Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las 
condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de 
catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

156. DECRETO 118/2014, de 24 de junio, por el que se establece el currículo del 
Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje en la C.A. de Extremadura. 

157. Reglamento de Organización del Centro - IES Maestro Juan Calero. 
158. Programación General Anual - IES Maestro Juan Calero de Monesterio 

(Badajoz). 
 

- Objetivos generales 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra 
interpretando las especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo.  

b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los 
criterios que hay que aplicar para realizar uniones fijas y desmontables.  

c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones 
del procedimiento que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos.  
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d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos 
identificando las condiciones de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de 
rozas y zanjas.  

e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de 
fluidos aplicando técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de 
cobre o PVC.  

f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los 
recursos para su instalación elaborando listados de los elementos necesarios para 
configurar y montar instalaciones eficientes de riego automático.  

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y 
saneamiento con los sistemas para su instalación, sujeción y regulación acoplando 
griferías, válvulas de corte y tuberías de desagüe para montar equipos sanitarios.  

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua 
fría y calefacción identificando la secuencia de operaciones para su mantenimiento.  

i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de 
ventilación aplicando técnicas básicas de mecanizado y unión para su construcción y 
ensamblaje.  

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones 
identificando la secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en 
el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y 
la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en 
función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 
su vida cotidiana y en la actividad laboral  
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q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático.   

- Objetivos específicos de los módulos 
 

MÓDULO: OPERACIONES BASICAS DE FABRICACIÓN 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo a), y j); y las competencias profesionales, personales y sociales a), y j) del 
título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) y las 
competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de 
forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  

MODULO: SOLDADURA Y CARPINTERIA METÁLICA  
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo b), c) y j); y las competencias profesionales, personales y sociales b), c) y j) 
del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) y las 
competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de 
forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  

MODULO: CARPINTERIA METALICA DE ALUMINIO Y PVC 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo a), b), c) y j); y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), 
c) y j) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) y las 
competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de 
forma coordinada con el resto de módulos profesionales.  
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
las competencias de los módulo versarán sobre:  

- La selección de materiales.  

- Las técnicas de construcción de productos.  

- Control de procesos y de calidad de los productos. 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMANENTO. 
Recogido en la programación general del departamento 

 

3. ENSEÑANZAS IMPARTIDAS 
Recogido en la programación general del departamento 

 

4. CALENDARIO DE REUNIONES 
Recogido en la programación general del departamento 

 

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRICULO. 

5.1  MÓDULO PROFESIONAL “OPERACIONES BASICAS DE FABRICACIÓN” 
Contenidos. 
1. El taller de fabricación: 
-Descripción del taller, los espacios y los equipos. 
 
2. Organización del trabajo de mecanizado: 
-Recepción del plan. 
-Interpretación del proceso. 
-Relación del proceso con medios y máquinas. 
-Representación gráfica. 
-Dibujo técnico industrial: líneas normalizadas, vistas, cortes, secciones y croquizado. 
-Normalización, tolerancias, acabados superficiales. 
-Calidad, normativas y catálogos. 
-Planificación de las tareas. 
-Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales en los 
trabajos de mecanizado. 
-Técnicas de organización del proceso. 
-Valoración del orden y limpieza durante las fases del proceso. 
-Compromiso con los plazos establecidos en la ejecución de las tareas. 
 
3. Preparación de materiales, útiles y equipos de mecanizado: 
-Conocimientos de materiales: diferencias básicas entre aceros, fundiciones, cobre, 
aluminio, estaño, plomo y sus aleaciones. 
-Propiedades y aplicaciones. Formas comerciales. 
-Principales herramientas auxiliares. 
-Máquinas herramientas manuales. Descripción y aplicaciones. 
-Manipulación de cargas. 
-Mantenimiento de primer nivel de los medios empleados. 
-Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables. 
-Normas de protección medioambiental. 
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4. Operaciones básicas de fabricación: 
-Trazado plano. Procesos e instrumentos. 
-Trazado al aire. Procesos e instrumentos. 
-Herramientas manuales y auxiliares: normas de empleo y utilización. 
-Máquinas herramientas: normas de empleo y utilización. 
-Ejecución de las operaciones básicas de mecanizado. Limado, aserrado, cincelado, 
taladrado, esmerilado y roscado. 
-Técnica de aplicación de los métodos de unión. Atornillado y remachado. 
-Realización de planos de despiece. 
-Normas de prevención de riesgos laborales aplicables a las operaciones básicas de 
fabricación mecánica. 
5. Manipulación de cargas en la alimentación y descarga de máquinas y sistemas 
automáticos: 
-Operaciones auxiliares de carga y descarga. 
-Sistemas de alimentación y descarga de máquinas. 
-Sistemas de seguridad empleados en los sistemas de carga y descarga. 
-Normas de prevención de riesgos laborales aplicables a las operaciones de carga y 
descarga de materiales. 
 
6. Verificación de piezas: 
-Preparación de materiales para la verificación y control. 
-Instrumentos de medida para magnitudes lineales y angulares (calibre, goniómetro, 
reloj comparador, calas, galgas y otros). 
-Instrumentos de verificación de superficies planas y angulares. 
-Procedimiento de verificación y control. 
-Interpretación de los resultados obtenidos. 
 
Organización, secuenciación y temporalización 
 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Bloque V 

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

PREPARACION DE 
MATERIALES, UTILES 
Y EQUIPOS DE 
MECANIZADO. 

OPERACIONES 
BASICAS DE 
FABRICACIÓN 

MANIPULACION DE 
CARGAS, 
ALIMENTACIÓN Y 
DERCARGA DE 
MAQUINAS. 

 
VERIFICACIÓN DE 
PIEZAS. 

 

- Bloques temáticos 

 
         

 BLOQUES 
Unidad Título  RA Horas I II III IV V 

UD. 1 PRL. Interpretación del proceso. 
Planificación de las tareas. 

1ª 
Evaluación. 

(70 H) 

1 5 
x     

UD. 2 Representación gráfica. 1 15 x     

UD. 3 Normalización, tolerancias y acabados 
superficiales. 1 5 

x     

UD. 4 Calidad. 1 8 x     

UD. 5 Conocimiento de materiales, propiedades 
y aplicaciones. 2 8 

 x    

UD. 6 Principales herramientas auxiliares. 2 5  x    

UD. 7 Máquinas herramientas manuales. 2 12 
 x    

UD. 8 Mantenimiento. Mantenimiento de 
primer nivel. 2 12 

 x    

UD. 9 El trazado. 2ª 3 15   x   
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UD. 10 Operaciones básicas de mecanizado. Evaluación 
(60 H) 

3 25   x   

UD. 11 Maquinas herramientas. 3 10   x  
 

 

UD. 12 Métodos de unión. 3 10   x   

UD. 13 Manipulación de cargas. Alimentación y 
descarga de máquinas. 3ª 

Evaluación 
(40 H) 

4 20    x  

UD. 14 Verificación de piezas. 5 20     
x 

 Total 170   

17. Temporalización de las unidades teóricas en función de los RR.AA y bloques temáticos 

 
 

5.2  MÓDULO PROFESIONAL “SOLDADURA Y CARPINTERIA METÁLICA” 
Contenidos. 
1. El taller de montaje. 
-Descripción del taller, los espacios y los equipos. 
 
2. Preparación de materiales de carpintería metálica férrica: 
-Recepción y almacenamiento de materiales. 
-Tipos de perfiles. Definición y aplicación. 
-Tipos de chapas. Definición y aplicación. 
-Formas comerciales. 
-Realización de croquis, vistas y secciones. 
-Tipos de herrajes. Definición, características y aplicaciones. 
-Medios de unión. Atornillado, remachado y soldadura. 
-Cálculo de la medida y del número de perfiles que necesitamos cortar. 
-Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
-Orden y método en la realización de las tareas. 
 
3. Preparación de máquinas y herramientas de construcciones metálicas: 
-Montaje y desmontaje de herramientas, útiles y piezas. 
-Máquinas de conformado. Funcionamiento. Mantenimiento preventivo y operativo. 
-Dispositivos de seguridad. 
-Normas de seguridad. 
-Equipos de protección individual. 
-Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
-Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables. 
-Reglas de orden y limpieza. 
 
4. Preparación de los equipos de soldadura por arco eléctrico y oxiacetilénica: 
-Descripción de los componentes de un puesto de trabajo de soldadura por arco 
eléctrico. 
-Regulación de los parámetros y regulación de las intensidades. 
-Tipos de electrodos y su elección. 
-Presiones y llama del soplete. 
-Dispositivos de seguridad en los equipos de soldadura. 
-Normas de seguridad. 
-Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
-Reglas de orden y limpieza. 
-Mantenimiento básico de los equipos e instalaciones. 
 
5. Operaciones básicas de mecanizado por conformado y soldeo: 
-Fases del proceso de conformado. 
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-Procedimientos de estirado, aplanado, curvado y doblado de perfiles y chapas. 
-Fibra neutra y ángulo de doblado en perfiles y chapas. 
-Procedimiento de soldadura oxiacetilénica. 
-Procedimiento de soldadura por arco eléctrico. Técnica operatoria. 
-Maquinas manuales. Descripción y funcionamiento. 
-Técnica de mecanizado por arranque viruta y conformado. 
-Técnica de soldeo. 
-Optimización de los recursos. 
-Máquinas automáticas. Mantenimiento del área de trabajo. 
-Verificación piezas. 
-Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables. 
 
6. Operaciones básicas de montaje de productos férricos: 
-Planos de montajes. 
-Proceso de montaje. 
-Medios de uniones fijas y desmontables. 
-Realización de uniones fijas y desmontables. 
-Verificación de productos. 
-Especificaciones de prevención de riesgos laborales aplicables. Utilización de las 
protecciones en las máquinas y los medios individuales de protección. 
-Mantenimiento del área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 
7. Transporte de productos de carpintería metálica férrica: 
-Soportes y medios de sujeción. 
-Medidas de seguridad para el transporte. 
-Procedimientos de inmovilización de productos férricos. 
-Procedimientos de descarga y desembalaje de los productos. 
-Normas de seguridad durante la manipulación y transporte. 
-Medidas de prevención de riesgos laborales en el embalaje y transporte de cargas 
aplicables. 
 
Organización, secuenciación y temporalización 
 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Bloque V Bloque VI Bloque VII 

MATERIALES DE 
CARPINTERIA 
METALICA 

HERRAMIENTAS, 
MAQUINAS Y 
OPERACIONES DE 
CONFORMADO 

EJECCUCIÓN DE 
UNIONES NO 
SOLDADAS 

SOLDADURA 
ELECTRICA Y 
OXIACETILENICA 

 
OPERACIONES DE 
MONTAJE DE 
PRODUCTOS 
FERRICOS 

 
TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS 

PREVENCIÓN DE 
RIESGOS, 
SEGURIDADY 
PROTECCIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
 

 

• Bloques temáticos 

 
 
 

    BLOQUE 
Unidad Título  RA Horas I II III IV V VI VII 
UD. 1 Formas comerciales de los materiales. 

1ª 
Evaluación. 

(60 H) 

1 4 x       

UD. 2 Representación en carpintería metálica. 1 15 x       

UD. 3 Herramientas,  máquinas y operaciones 
de conformado. 1 4 

 x      

UD. 4 Uniones no soldadas. 1 8   x     

UD. 5 Soldadura. 1 4    x    

UD. 6 Soldadura eléctrica con electrodo 2 25    x    
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revestido. 

UD. 7 

Soldadura MIG-MAG. TIG 
2ª  EVA 
(60 H) 2 60 

   x    

UD. 8 Soldadura con gas oxicombustible - 
oxicorte. 3ª 

Evaluación. 
(40 H) 

3 12 
   x    

UD. 9 Carpintería metálica. 4 24     x   

UD. 10 Transporte de productos en carpintería 
metálica. 4 4 

     x  

UD. 11 Prevención de riesgos, seguridad y 
protección medioambiental. 

1ª 
Evaluación 

(10 H) 

1  
3/4 
5/6 

10     
 

 
 x 

 Total 170     

• Temporalización de las unidades teóricas en función de los RR.AA y bloques temáticos 

 
 

 

5.3  MÓDULO PROFESIONAL “CARPINTERIA METALICA DE ALUMINIO Y PVC” 
Contenidos. 
1. Preparación de materiales de carpintería metálica no férrica: 
-Recepción y almacenamiento de perfiles. 
-Perfiles comerciales de aluminio. Ventanas, mamparas, puertas y cerramientos. 
-Perfiles comerciales de PVC. 
-Manejo de perfiles. Almacenamiento y trabajo. 
-Realización de croquis, vistas y secciones. 
-Útiles de para el troquelado y encastrado. 
-Tipos de herrajes. 
-Elementos y materiales de unión. 
-Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
-El orden y el método en la realización de tareas. 
 
2. Preparación de máquinas y herramientas de construcciones metálicas no férricas: 
-Herramientas empleadas. 
-Montaje y desmontaje de herramientas, útiles y piezas. 
-Máquinas empleadas en carpintería de aluminio y PVC. Tronzadoras, fresadoras, 
prensas y otras. 
-Preparación y mantenimiento preventivo y operativo. 
-Troquelado, formas de troqueles. 
-Dispositivos de seguridad. 
-Normas de seguridad. 
-Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
-Equipos de protección individual. 
-Dispositivos de máquinas para la seguridad activa. 
-Reglas de orden y limpieza. 
 
3. Mecanizado de materiales no férricos: 
-Fases del proceso de mecanizado. 
-Despieces y descuentos de los perfiles. Manejo de tablas y catálogos de taller. 
-Procedimientos de tronzado, troquelado, encastrado, fresado, taladrado y roscado de 
perfiles y chapas. 
-Técnicas de acabado. 
-Máquinas automáticas. Mantenimiento del área de trabajo. 
-Verificación de piezas. 
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-Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables. 
 
4. Montaje de productos no férricos: 
-Interpretación de planos de montaje. 
-Fases del proceso de montaje. 
-Accesorios. Montaje de ventanas. Puertas, mamparas y cerramientos. 
-Medios de uniones fijas y desmontables. 
-Realización de uniones fijas y desmontables. 
-Normas sobre estanqueidad y métodos de ejecución. 
-Verificación y ajuste de los elementos montados. 
-Normas de seguridad y salud laboral durante el montaje. 
-Utilización de las protecciones en las máquinas y los medios individuales de 
protección. 
-Mantenimiento del área de trabajo. 
-Medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables en el 
montaje. 
 
5. Transporte de productos de carpintería metálica no férrica: 
-Soportes y medios de sujeción. 
-Procedimientos de embalaje de productos. 
-Procedimientos de inmovilización de productos férricos. 
-Procedimientos de descarga y desembalaje de los productos. 
-Normas de seguridad y salud laboral durante la manipulación y transporte. 
-Medidas de prevención de riesgos laborales en el embalaje y transporte de cargas 
aplicables. 
 
Organización, secuenciación y temporalización 
 
 

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Bloque V Bloque VI 

PREVENCIÓN EN 
RIESGOS 
LABORALES Y 
AMBIENTALES 

MATERIALES DE 
CARPINTERIA 
METALICA NO 
FERRICA 

MAQUINAS Y 
HERRAMIENTAS 
PARA C.M NO 
FERRICA 

MECANIZADO EN 
MATERIALES NO 
FERRICOS 

MONTAJE DE 
PRODUCTOS 
CARPINTERIA 
METALICA NO 
FERRICA 

TRANSPORTE 
DE 
PRODUCTOS 
DE 
CARPINTERIA 
NO FERRICA 

121. Bloques temáticos 

 
 
 
 

    BLOQUE 
Unidad Título  RA Horas I II III IV V 
UD. 1 Introducción a la PRL. Uso de los EPIs. 

1ª 
Evaluación. 

(60 H) 

1 4 x     

UD. 2 Prevención de riesgos laborales. Seguridad en 
máquinas. 1 6 

x     

UD. 3 Factores sobre el medio ambiente. 1 5 x     

UD. 4 Aluminio. Usos y formas comerciales. 1 5  x    

UD. 5 PVC. Usos y formas comerciales 1 4  x    

UD. 6 Herramientas. Montaje y desmontaje. 2 10   x   

UD. 7 Máquinas. Tronzadoras, fresadoras, prensas,… 2 26   x   

UD. 8 Hojas de proceso. 2ª 3 5  x  x  
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UD. 9 Accesorios de montaje. Evaluación. 
(55 H) 

4 10    x  

UD. 10 Uniones fijas y desmontables. 4 40    x  

UD. 11 Embalaje de productos. Descarga y desembalaje 
de productos. 

3ª 
Evaluación 

(35 H) 
5 35     

 
x 

 Total 150   

• Temporalización de las unidades teóricas en función de los RR.AA y bloques temáticos 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE CARÁCTER PRÁCTICO 
PRACTICA TIPO   DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
Tipo 1 Manejo de catálogos y prontuarios 
Tipo 2 Útiles de dibujo, vistas y acotación. Representación en C.M 
Tipo 3   Fabricación de piezas por mecanizado 
Tipo 4 Fabricación de piezas por conformado 
Tipo 5 Prácticas de soldadura 
Tipo 6 Hojas de proceso 
Tipo 7 Mantenimiento de primer nivel 
Tipo 8 Carpintería metálica (férrica y no férrica) 
Tipo 9 Verificación de piezas 
Tipo 10 Calidad  

 

• Prácticas en función de RR.AA. y bloques temáticos  
 
 
 
 

6. UNIDADES DE COMPETENCIA. 

6.1. Competencia general del título. 
 La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de 
mecanizado y montaje para la fabricación mecánica con materiales férricos, no 
férricos y tecno-plásticos así como para la instalación y mantenimiento de elementos 
de redes de fontanería, calefacción y climatización, operando con la calidad indicada, 
observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 
castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 
extranjera.  
 

6.2. Competencias del título.  
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de 
mecanizado y montaje en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra.  
b) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, 
siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y economía.  
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c) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante 
herramientas portátiles, consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las 
partes móviles.  
d) Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de 
agua, circuitos de calefacción y climatización básica.  
e) Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e 
instalaciones de calefacción.  
f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la 
cobertura de toda la superficie y el ahorro de agua.  
g) Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro 
interior.  
h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica.  
i) Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar, realizando 
operaciones de acabado y sellado de juntas.  
j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo 
los procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los 
mismos.  
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana.  
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo.  
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 
su caso, de la lengua cooficial.  
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición.  
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo.  
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado.  
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional.  
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x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural.  
 

6.3. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  
2. 3.1 Cualificaciones profesionales completas:  
a) Operaciones auxiliares de fabricación mecánica FME031_1 (RD 295/2004, de 20 
de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: UC0087_1: 
Realizar operaciones básicas de fabricación.  
UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje.  
 
b) Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica IMA367_1 (RD 
182/2008, de 8 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:  
UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos 
para la conducción de agua y desagües.  
UC1155_1: Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos 
sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico.  
 

6.4. Entorno profesional.  
2.4.1. Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en grandes, medianas y 
pequeñas empresas dedicadas a la fabricación y montaje de productos mecánicos y 
electromecánicos, así como al montaje y mantenimiento de instalaciones de 
fontanería, calefacción y climatización.  
6.4.2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
 

• Peones de industrias manufactureras.  
• Auxiliares de procesos automatizados.  
• Fontanero/a.  
• Montador/a de equipos de calefacción.  
• Mantenedor/a de equipos de calefacción.  
• Montador/a de equipos de climatización.  
• Mantenedor/a de equipos de climatización  
• Instalador/a de redes de suministro y distribución de agua.  

 

6.5. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título. Las 
Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo 
correspondiente, las siguientes consideraciones:  
a) El perfil profesional dentro del sector productivo, evoluciona hacia un incremento en 
la toma de decisiones propias de los procesos automatizados, realización de 
funciones de planificación, mantenimiento, calidad y prevención de riesgos laborales 
en la pequeña empresa.  
b) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones 
descentralizadas, relaciones funcionales del trabajo en equipo, rotación de puestos de 
trabajo y canales de participación.  
c) La evolución tecnológica tiende a sistemas energéticamente más eficientes, por el 
uso de la electrónica, automatismos y la utilización de nuevos materiales. d) El 
desarrollo de nuevos campos de producción de calor, entre los que se pueden 
destacar los sistemas de cogeneración, la utilización de paneles solares para la 
obtención de ACS, las bombas de calor geotérmicas y las instalaciones de biomasa 
han adquirido una extraordinaria importancia.  
e) El desarrollo de nuevos campos de producción de frío, entre los que se pueden 
destacar los sistemas de absorción, utilizando el calor residual de instalaciones 
productoras de calor o mediante el uso de paneles solares térmicos.  



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

f) El sector productivo apunta a una evolución hacia las competencias relacionadas 
con el empleo de las energías renovables, sistemas electrónicos que incrementan el 
rendimiento, máquinas con altos rendimientos energéticos y nuevos materiales 
plásticos para el transporte de fluidos.  
g) Los procesos de montaje y mantenimiento se tendrán que adaptar a la normativa 
referente a los tratamientos y gestión de residuos y agentes contaminantes.  
 

7. RESULTADOS DE PARENDIZAJE/CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 7.1 OPERACIONES BASICAS DE FABRICACIÓN. CODIGO 3020 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
1. Organiza su trabajo en la ejecución del mecanizado, interpretando la información 
contenida en las especificaciones del producto a mecanizar.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha interpretado la simbología normalizada aplicable en fabricación mecánica.  
b) Se han comprendido las instrucciones recibidas (tanto orales como escritas) para la 
realización del trabajo.  
c) Se ha extraído la información necesaria (de las hojas de trabajo, catálogos, y 
otros), que permita poner en práctica el proceso de trabajo.  
d) Se han explicado las operaciones a realizar, de tal forma que permitan la 
realización del proceso ajustándose a las especificaciones señaladas.  
e) Se han realizado a mano alzada dibujos sencillos que representen los productos a 
obtener.  
f) Se han tenido en cuenta las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridos en la organización del trabajo.  
g) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de 
orden, limpieza y seguridad.  
h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.  
 
2. Prepara materiales, útiles y equipos de mecanizado, reconociendo sus 
características y aplicaciones. Criterios de evaluación:  
a) Se ha realizado el acopio de los materiales necesarios para el proceso de 
mecanizado.  
b) Se ha comprobado que los medios, herramientas y equipos que se van a utilizar 
están en las condiciones de uso que permitan optimizar su rendimiento. c) Se han 
seleccionado las herramientas, útiles y máquinas en función del tipo del material y 
calidad requerida.  
d) Se ha efectuado el transporte de materiales y equipos aplicando las normas de 
seguridad requeridas.  
e) Se ha realizado el mantenimiento y cuidado de los medios empleados en el 
proceso una vez finalizado.  
f) Se ha ajustado el acopio del material, herramientas y equipo al ritmo de la 
intervención.  
g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas. h) Se 
han planificado metódicamente las tareas a realizar con previsión de las dificultades y 
el modo de superarlas.  
 
3. Realiza operaciones básicas de fabricación, seleccionando las herramientas y 
equipos y aplicando las técnicas de fabricación.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha realizado la preparación y limpieza de las superficies de las piezas a 
mecanizar.  
b) Se han trazado y marcado las piezas según especificaciones requeridas o 
instrucciones recibidas.  
c) Se han manipulado y colocado las piezas empleando los útiles y herramientas 
apropiados.  
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d) Se han ajustado los parámetros de mecanizado en función del material, de las 
características de la pieza y de las herramientas empleadas.  
e) Se han realizado las operaciones de mecanizado en la máquina adecuada en 
función del material y de la calidad requerida.  
f) Se han realizado las operaciones de mecanizado siguiendo las especificaciones 
recibidas.  
g) Se ha aplicado la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en la ejecución 
de las operaciones de mecanizado.  
h) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.  
 
4. Manipula cargas en la alimentación y descarga de máquinas y sistemas 
automáticos para la realización de operaciones de fabricación, describiendo los 
dispositivos y el proceso. Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito los procesos auxiliares de fabricación mecánica en mecanizado, 
soldadura, calderería, y otros.  
b) Se han analizado los procedimientos de alimentación y descarga de sistemas 
automáticos de fabricación mecánica.  
c) Se han descrito los procedimientos de manipulación de cargas.  
d) Se han ajustado los parámetros de operación según las instrucciones recibidas.  
e) Se han efectuado operaciones de carga y descarga de máquinas automáticas 
según las especificaciones requeridas.  
f) Se ha vigilado el sistema automatizado para su correcto funcionamiento, deteniendo 
el sistema ante cualquier anomalía que ponga en riesgo la calidad del producto.  
g) Se han aplicado los requerimientos de seguridad en la manipulación y transporte 
de cargas.  
h) Se han comunicado las incidencias surgidas y registrado en el documento 
apropiado.  
i) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales en la manipulación 
de máquinas y equipos.  
j) Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso. k) Se 
han mantenido hábitos de orden y limpieza.  
 
5. Realiza operaciones de verificación sobre las piezas obtenidas, relacionando las 
características del producto final con las especificaciones técnicas.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado y descrito los instrumentos básicos de medida y control y su 
funcionamiento.  
b) Se ha operado con los instrumentos de verificación y control según los 
procedimientos establecidos.  
c) Se han comparado las mediciones realizadas con los requerimientos expresados 
en el plano u hojas de verificación.  
d) Se ha realizado el registro de los resultados en las fichas y documentos 
apropiados.  
e) Se han reflejado en los informes las incidencias observadas durante el control de 
materias primas, de las operaciones de mecanizado y de las piezas mecanizadas.  
f) Se ha realizado el mantenimiento de uso de los aparatos utilizados.  
g) Se ha operado con rigurosidad en los procedimientos desarrollados. 
 

7.2 SOLDADURA Y CARPINTERÍA METÁLICA. CÓDIGO: 3021.  
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

1. Prepara materiales de carpintería metálica férrica, relacionándolos con las 
características del producto final e interpretando la documentación técnica.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los materiales a utilizar, perfiles, herrajes y medios de unión, de 
acuerdo con los elementos a construir.  
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b) Se han seleccionado los materiales a emplear en el proceso.  

c) Se han comprobado las características de los perfiles, herrajes y medios de unión.  

d) Se han realizado croquis, vistas y secciones sobre las piezas individuales que 
forman el conjunto.  

e) Se han descrito las características básicas de los perfiles, herrajes y medios de 
unión  

f) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.  

g) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.  

h) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.  

2. Prepara las máquinas y herramientas de construcciones metálicas, reconociendo 
sus características y aplicaciones. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado y clasificado las máquinas y herramientas en función de sus 
prestaciones en el proceso de fabricación.  

b) Se han identificado los dispositivos de las máquinas y sus sistemas de control.  

c) Se han seleccionado y montado los accesorios y herramientas, según las 
operaciones que van a ser realizadas.  

d) Se ha comprobado el estado de funcionalidad de los accesorios y herramientas 
para ejecutar un correcto mecanizado.  

e) Se ha realizado el reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la 
operación que ha de ejecutarse.  

f) Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los 
diferentes equipos y herramientas.  

g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas. h) Se 
ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.  

3. Prepara los equipos de soldadura por arco eléctrico y oxiacetilénica, reconociendo 
sus características y aplicaciones.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los componentes de un puesto de trabajo de soldadura por arco 
eléctrico y de soldadura oxiacetilénica.  

b) Se ha descrito el funcionamiento de los componentes de un puesto de trabajo de 
soldadura por arco y oxiacetilénica.  

c) Se han regulado las variables de trabajo, como presión, intensidad y dardo de la 
llama, según el trabajo a realizar.  

d) Se han seleccionado los electrodos, relacionándolos con las características 
técnicas de los elementos a unir.  
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e) Se han seleccionado y montado los accesorios, según las operaciones que van a 
ser realizadas.  

f) Se han realizado las uniones soldadas utilizando las técnicas normalizadas.  

g) Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los 
diferentes equipos de soldadura.  

h) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación. 

 j) Se han aplicado los equipos de protección individual adecuados en cada fase de la 
preparación.  

4. Realiza las operaciones básicas de mecanizado por conformado y soldeo sobre 
materiales férricos, relacionando la técnica a utilizar con las características del 
producto final. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las fases de proceso de mecanizado en función de las 
características de material y de la técnica de mecanizado.  

b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la optimización de los 
recursos.  

c) Se han realizado el recalcado, estirado, aplanado, curvado y doblado de perfiles y 
chapas de acuerdo a procedimientos normalizados.  

d) Se han preparado los bordes de las piezas a unir.  

e) Se han ejecutado los procesos de soldeo y uniones de acuerdo a las 
características técnicas de los productos.  

f) Se han alimentado correctamente las maquinas manuales teniendo en cuenta las 
propiedades de los materiales.  

g) Se han alimentado las máquinas automáticas, teniendo en cuenta el proceso a 
desarrollar y los parámetros de la máquina.  

h) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas obtenidas, corrigiendo los 
posibles defectos.  

i) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

j) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente 
las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección.  

5. Realiza las operaciones básicas de montaje de productos férricos relacionando las 
fases del mismo con las características del producto final.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha realizado el plano de montaje del producto a obtener.  

b) Se han descrito las fases de proceso de montaje en función de las piezas a unir.  

c) Se han seleccionado los accesorios, medios de unión y herramientas, en función 
de la orden de ejecución.  

d) Se han posicionado las piezas a montar para obtener un producto de calidad.  



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

e) Se han realizado las uniones fijas y desmontables siguiendo criterios de seguridad, 
funcionalidad y economía  

f) Se han verificado las características dimensionales y geométricas de los productos 
obtenidos, corrigiendo posibles defectos.  

g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

h) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente 
las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección.  

i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.  

6. Transporta productos de carpintería metálica férrica, seleccionando los embalajes y 
útiles de transportes.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado los productos de embalaje, de acuerdo a las características 
del producto final. 

b) Se han seleccionado los soportes y medios de amarres adecuados para su 
inmovilización durante el transporte.  

c) Se ha realizado el embalaje de los productos con los materiales apropiados y 
protegiendo los puntos débiles de deterioro.  

d) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos 
embalados.  

e) Se ha manipulado el producto embalado con seguridad y cuidado hasta su 
ubicación en el medio de transporte.  

f) Se han realizado las sujeciones con los medios adecuados y se verifica su 
inmovilización.  

g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en el embalaje y 
transporte de cargas.  

h) Se ha realizado la descarga y desembalaje del producto, de acuerdo con normas 
de seguridad para evitar su deterioro.  

i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de embalaje y 
transporte.  

7.3 Carpintería de aluminio y PVC. Código: 3022.  
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
1. Prepara materiales de carpintería metálica no férrica, relacionándolos con las 
características del producto final e interpretando la documentación técnica. Criterios 
de evaluación:  
a) Se han identificado los materiales a utilizar, perfiles, herrajes y medios de unión, de 
acuerdo con los elementos a construir.  
b) Se han seleccionado los materiales a emplear en el proceso.  
c) Se han comprobado las características de los perfiles, herrajes y medios de unión.  
d) Se han realizado croquis, vistas y secciones sobre las piezas individuales que 
forman el conjunto.  
e) Se han descrito las características básicas de los perfiles, herrajes y medios de 
unión  
f) Se ha trasmitido la información con claridad, de manera ordenada y estructurada.  
g) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.  
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h) Se ha mantenido una actitud ordenada y metódica.  
 
2. Prepara las máquinas y herramientas de construcciones metálicas no férricas, 
reconociendo sus características y aplicaciones.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado y clasificado las máquinas y herramientas en función de sus 
prestaciones en el proceso de fabricación.  
b) Se han identificado los dispositivos de las máquinas y sus sistemas de control.  
c) Se han seleccionado y montado los accesorios y herramientas, según las 
operaciones que van a ser realizadas.  
d) Se ha comprobado el estado de funcionalidad de los accesorios y herramientas 
para ejecutar un correcto mecanizado.  
e) Se ha realizado el reglaje y ajuste de los equipos y herramientas en función de la 
operación que ha de ejecutarse.  
f) Se ha realizado la limpieza, lubricación y mantenimiento de primer nivel de los 
diferentes equipos y herramientas.  
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 
 h) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de preparación.  
i) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas. 
 3. Realiza las operaciones de mecanizado sobre materiales no férricos, relacionando 
la técnica a utilizar con las características del producto final. Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito las fases de proceso de mecanizado en función de las 
características de material y de la técnica de mecanizado.  
b) Se ha establecido un orden de ejecución en función de la optimización de los 
recursos.  
c) Se ha realizado la sujeción de los perfiles de aluminio y pvc en las condiciones de 
seguridad requeridas.  
d) Se ha realizado el tronzado, troquelado, encastrado, fresado, taladrado y roscado 
de perfiles y chapas de aluminio y pvc de acuerdo a los procedimientos normalizados.  
e) Se ha realizado el acabado de las piezas mecanizadas para su posterior 
ensamblado.  
f) Se han verificado con plantillas o mediciones las piezas obtenidas, corrigiendo los 
posibles defectos.  
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  
h) Se han aplicado las normas de seguridad y salud laboral utilizando correctamente 
las protecciones de las máquinas y los medios individuales de protección.  
 
4. Realiza las operaciones de montaje de productos no férricos, relacionando las 
fases del mismo con las características del producto final.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito las fases de proceso de ensamblado y montaje en función de las 
piezas a unir.  
b) Se han seleccionado los accesorios, medios de unión y herramientas, en función 
del orden de ejecución.  
c) Se ha realizado el montaje de bisagras, herrajes y accesorios sobre los elementos 
mecanizados.  
d) Se han realizado las uniones fijas y desmontables siguiendo criterios de seguridad, 
funcionalidad y economía.  
e) Se ha realizado el ensamblaje de los componentes de la estructura comprobando 
su rigidez y funcionalidad.  
f) Se han verificado las características dimensionales y geométricas de los productos 
obtenidos, corrigiendo posibles defectos.  
g) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  
h) Se han aplicado las normas de seguridad requeridas en el montaje de productos no 
férricos. i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de 
preparación.  
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5. Transporta productos de carpintería metálica no férrica, seleccionando los 
embalajes y útiles de transportes.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han seleccionados los productos de embalaje, de acuerdo a las características 
del producto final.  
b) Se han seleccionado los soportes y medios de amarres adecuados para su 
inmovilización durante el transporte.  
c) Se ha realizado el embalaje de los productos con los materiales apropiados y 
protegiendo los puntos débiles de deterioro.  
d) Se han identificado mediante etiquetas u otros medios especificados los productos 
embalados.  
e) Se ha manipulado el producto embalado con seguridad y cuidado hasta su 
ubicación en el medio de transporte. 
f) Se han realizado las sujeciones con los medios adecuados, verificando su 
inmovilización.  
g) Se ha realizado la descarga y desembalaje del producto, de acuerdo con normas 
de seguridad para evitar su deterioro.  
h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en el embalaje y 
transporte de cargas.  
i) Se ha mantenido una actitud metódica y ordenada en el proceso de embalaje y 
transporte. 
 

7.4 Formación en centros de trabajo. Código: 3027.  
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  
1. Realiza operaciones auxiliares en el mecanizado y montaje de construcciones 
metálicas, siguiendo los procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y 
los correspondientes protocolos de seguridad. Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición.  
b) Se han preparado las herramientas y equipos necesarios para el mecanizado y 
montaje.  
c) Se han realizado operaciones básicas de mecanizado en fabricación mecánica.  
d) Se han realizado operaciones de soldeo de elementos férricos.  
e) Se han realizado operaciones de montaje de estructuras metálicas.  
f) Se han comprobado las dimensiones y características de los elementos montados.  
g) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la 
calidad requerida.  
h) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. i) Se 
ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.  
 
2. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento de instalaciones de fontanería, 
siguiendo la documentación técnica y las instrucciones de montaje. Criterios de 
evaluación:  
a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición. 
 b) Se han preparado las herramientas y equipos necesarios para el montaje o 
mantenimiento de las instalaciones.  
c) Se ha preparado la zona de trabajo para el montaje o mantenimiento de las 
instalaciones.  
d) Se han realizado operaciones de unión de tuberías y accesorios de las 
instalaciones.  
e) Se han utilizado las herramientas y equipos para el montaje de las instalaciones.  
f) Se han realizado operaciones de mantenimiento de las instalaciones de suministro 
y evacuación de agua.  
g) Se han reparado disfunciones en las instalaciones y se ha devuelto el servicio a las 
mismas.  
h) Se han realizado las pruebas de las instalaciones según la reglamentación vigente.  
i) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la 
calidad requerida.  
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j) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. k) Se 
ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.  
 
3. Realiza operaciones de montaje de instalaciones de calefacción y climatización 
doméstica, siguiendo la documentación técnica, las instrucciones de montaje.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han identificado los elementos de las instalaciones, su función y disposición. 
 b) Se han preparado las herramientas y equipos necesarios para el montaje o 
mantenimiento de las instalaciones.  
c) Se ha preparado la zona de trabajo para el montaje o mantenimiento de las 
instalaciones.  
d) Se han realizado operaciones de unión de tuberías y elementos terminales de las 
instalaciones.  
e) Se han utilizado las herramientas y equipos para el montaje de las instalaciones.  
f) Se han construido y montado conductos de ventilación.  
g) Se han realizado operaciones de mantenimiento de las instalaciones de 
calefacción.  
h) Se han reparado disfunciones en las instalaciones de calefacción.  
i) Se han realizado las pruebas de las instalaciones según la reglamentación vigente.  
j) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la 
calidad requerida.  
k) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. l) Se 
ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.  
 
4. Realiza operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones a cargo de 
la empresa, siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento 
correspondientes.  
Criterios de evaluación:  
a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre la instalación.  
b) Se han realizado revisiones del estado de los equipos y elementos de las 
instalaciones.  
c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las 
operaciones de mantenimiento preventivo.  
d) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente. e) Se 
ha colaborado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés. f) Se han 
determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 
obtenidos.  
g) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de 
seguridad laboral y de protección ambiental.  
 
5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.  
Criterios de evaluación:  
a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y 
seguridad, así como las establecidas por la empresa.  
b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su 
ámbito de actuación en el centro de trabajo.  
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos 
laborales y medioambientales.  
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las 
distintas operaciones.  
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 
instalaciones en las distintas actividades.  
f) Se ha actuado según el plan de prevención.  
g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.  
6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-
sociales de la empresa.  
Criterios de evaluación:  
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a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.  
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con 
la persona adecuada en cada momento.  
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 
hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. d) Se ha 
mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas 
establecidos.  
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando 
bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.  
f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando 
de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.  
g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 
instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos 
debidamente justificados.  
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que 
pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.  
i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus 
superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modo 
adecuados. 
 

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Gracias al proceso de evaluación, vamos a poder conocer el estado actual de 
aprendizaje del alumno con la finalidad de adoptar una serie de medidas que permitan 
al estudiante llegar a los objetivos previstos al final del curso académico.  
Durante la fase de evaluación del alumnado, será importante que el docente decida 
justificadamente cuáles van a ser los aspectos del aprendizaje que se van a evaluar 
“Criterios de evaluación”, cómo voy a ser capaz de evaluar estos aspectos elegidos 
“Instrumentos para la evaluación” y finalmente, cuándo y cómo voy a valorar 
objetivamente cada uno de estos aspectos evaluados “Criterios de calificación”. 
Además, el docente debe ser consciente que a pesar de tener controlado todo este 
proceso de evaluación, los alumnos pueden entender que la calificación que se les ha 
asignado no está ajustada a los progresos y resultados que éste haya podido obtener 
durante el módulo. Por este motivo es importante destinar un espacio a este supuesto 
“Reclamaciones”.  
Por otro lado, el profesor deberá poder evaluar el proceso de enseñanza elegido, así 
como su propia labor docente para tomar decisiones acerca de la adecuación de los 
objetivos previstos, la idoneidad de la metodología, evaluación de los resultados 
obtenidos, establecimiento de medidas correctoras, etc. Evaluación de la práctica 
docente. 
Finalmente, es previsible entender que no todos los alumnos que se encuentren 
desarrollando el ciclo formativo lleguen a dominar los contenidos mínimos 
establecidos en el periodo temporal que desde las administraciones han estipulado 
para ello. Para todos ellos habrá que diseñar una serie criterios de recuperación 
atendiendo a las convocatorias definidas por ley. Actividades de refuerzo y 
recuperación. 

 
8.1. Instrumentos de evaluación. 

107. Cuaderno de clase 

108. Realización de trabajos 
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109. Pruebas escritas, orales y objetivas  
110. Registros de observación (diario de clase)  
111. Encuestas 

112. Láminas de dibujo 

113. Prácticas de taller   
 

8.2. Evaluación inicial 
Se hará a principios de curso y nos proporciona una información de partida de los 
alumnos con la finalidad de orientar la intervención educativa adecuadamente, de 
forma que el proceso de enseñanza/ aprendizaje se pueda orientar del modo más 
adecuado. Para llevar a cabo esta tarea podemos servirnos de instrumentos tales 
como las entrevistas, cuestionarios, observación directa, conocimientos previos 
relacionados al ciclo formativo, currículo cursado por cada uno de los alumnos/ as y la 
experiencia laboral que haya adquirido y por último, motivaciones e intereses con 
respecto a la profesión elegida. 

8.3. Evaluación continua 
Evaluación continua es una forma de entender la evaluación educativa. Es un tipo de 
evaluación que se llevará a cabo durante todas las etapas de aprendizaje. Ésta se 
entiende como un proceso fundamental para la enseñanza que aumenta la 
probabilidad de que sea efectiva para el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación 
continua permite al profesor manejar las diferencias entre los alumnos en una sala de 
clases, y por lo tanto también se entiende como una práctica inclusiva. 

La evaluación continua incluye la evaluación de tipo diagnóstico, formativa y 
sumativa. Esta evaluación exige que los profesores no solo "evalúen al final del 
proceso de aprendizaje la asimilación de conocimientos y el desarrollo de 
competencias por parte de los estudiantes, sino que, a lo largo del curso deben 
proponer una cierta periodicidad actividades, de carácter evaluable, que faciliten la 
asimilación y el desarrollo progresivos de los contenidos de la materia y de las 
competencias que deben alcanzarse, respectivamente. De esta forma, la evaluación 
se convierte en continua o progresiva, y el profesor puede realizar un mayor y mejor 
seguimiento del progreso en el aprendizaje del estudiante" 

 

8.4. Reclamaciones 
Todos los alumnos matriculados en el ciclo formativo tendrán derecho a efectuar 
reclamaciones respecto a las decisiones y calificaciones obtenidas durante el curso 
escolar.  
El procedimiento y los plazos previstos para la presentación y la tramitación de estas 
reclamaciones serán los siguientes: 

112. Los alumnos podrán solicitar al docente cuantas aclaraciones 
consideren oportunas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su 
proceso de aprendizaje, así como sobre las calificaciones o decisiones que se 
adopten como resultado de dicho proceso. 
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113. Inicialmente estas alegaciones se trasladarán verbalmente de manera 
informal al docente, quien revisará la calificación origen de la reclamación por 
en ella hubiera existido alguna incoherencia, error matemático en la suma de 
notas, etc. 

114. En caso de que el docente considere que esta calificación no es 
susceptible de modificación, la reclamación del alumno deberá presentarse por 
escrito a la dirección del centro educativo en el plazo máximo de tres días 
hábiles a partir de que se produzca la comunicación de la calificación origen de 
la reclamación. 

115. El director del centro trasladará la reclamación al departamento de 
orientación al cual pertenece la Formación Profesional Básica, el cual emitirá 
un informe donde se recoja la descripción de los hechos, el análisis realizado y 
la decisión adoptada de ratificación o rectificación en la calificación otorgada. 
Una vez recibido dicho informe, el director del centro comunicará por escrito, al 
alumno la decisión tomada, entregando una copia al tutor. Si tras el proceso de 
revisión, procediera la modificación de alguna calificación, el secretario 
insertará en los documentos de evaluación la oportuna actualización. 

116. En el caso de que tras el proceso de revisión persista el desacuerdo con 
la calificación, el interesado podrá solicitar por escrito al director del centro 
docente, en el plazo de tres días hábiles a partir de la comunicación escrita 
recibida por el centro, un proceso de revisión por parte de la Consejería de 
Educación y Ciencia. En este caso, el director del centro docente, en el plazo 
de dos días hábiles, remitirá el expediente de la reclamación a la mencionada 
Consejería. Dicho expediente incluirá el informe del departamento, la 
resolución del director, el escrito del alumno solicitando la revisión, los 
instrumentos y las pruebas de evaluación origen de la reclamación, así como 
una copia de la presente programación. 

117. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del 
expediente, el Director de la Consejería de Educación adoptará la resolución 
pertinente, la cual se comunicará inmediatamente al director del centro para su 
aplicación y traslado al interesado.  

118. La resolución del Director de la Consejería de Educación será 
susceptible de recurso de alzada ante el Delegado Territorial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 
 

8.5. Evaluación del propio proceso de enseñanza-aprendizaje 
En todo este proceso de evaluación no bastará con evaluar el grado de conocimiento 
adquirido por cada uno de los alumnos, sino que el profesor también debe ser capaz 
de evaluar su propia práctica docente. El profesor debe aceptar la necesidad de 
autoevaluarse y estar dispuesto a reconocer carencias que conduzcan a cambios 
gracias al conocimiento de otras ideas o planteamientos que puedan mejorar el 
desarrollo del curso escolar. 
La práctica docente será la labor que lleve a cabo cada profesor dentro del aula para 
conseguir impregnar de aprendizaje a sus alumnos y ésta incluye los propios 
procesos de enseñanza, la interacción con los alumnos, la organización de la 
enseñanza, el clima de aula, la relación con los padres, la atención a la diversidad, la 
metodología… Desde este planteamiento, si queremos evaluar la actividad docente, 
debemos emplear instrumentos de evaluación que cumplan requisitos de validez, 
fiabilidad y viabilidad. A través de estos instrumentos podríamos extraer conclusiones 
y propuestas de mejora.  
 

En esta evaluación del proceso docente atravesaremos diferentes etapas:  
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33. Fase de preparación: Se analizaran los motivos por los que es necesario 
realizar una autoevaluación de la práctica docente, se establecen posibles 
fechas de reuniones, etc.  

34. Fase de ejecución: El alumnado rellenará un cuestionario de manera individual.  
35. Fase de valoración: Reflexión sobre los resultados obtenidos en el 

cuestionario.  
 
Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente serán los siguientes:  

• Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo de alumnos con el 
que nos encontramos trabajando y a cada uno de los alumnos matriculados en 
el módulo. 

• Comparar la planificación curricular establecida en la programación con la 
legislación vigente y con el desarrollo real de la misma en el aula. 

• Detectar las dificultades y problemas durante el desarrollo de la práctica 
docente. 

• Mejorar la comunicación y la coordinación entre los diferentes miembros de la 
comunidad educativa. 

• Mejorar la calidad y aumentar la regularidad de la relación con los padres de 
alumnos.  

 
Concretamente habrá que atender a tres aspectos fundamentales: 
 
La adecuación a lo planificado 
Será conveniente diseñar al comienzo del curso una tabla de seguimiento en la que 
se podrá comprobar, unidad de trabajo tras unidad de trabajo, si nos estamos 
adecuando a lo planificado en la distribución temporal se refiere. 
 
Los objetivos de aprendizaje alcanzados 
A través de encuestas de evaluación del profesorado en periodos cercanos a la 
finalización del curso académico, para así conocer la valoración de los alumnos a este 
respecto. 
Propuestas de modificación 
Atendiendo a las peticiones y a los intereses propuestos por los alumnos siempre que 
éstos sean generalizados, coherentes y factibles y no entren en conflicto con el 
normal desarrollo de los contenidos previstos en la presente programación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Descripción de las técnicas de evaluación 

TÉCNICAS Se basa en… 
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Teoría 

Prácticas 

(80% sobre la nota 
de la evaluación) 

Calificación de la teoría (40%): estará determinada por una nota, prueba escrita 
u oral, actividades o pruebas de conocimiento, relacionada con uno o varios 
criterios de evaluación, haciendo referencia éstos a un Resultado de aprendizaje, 
comprendida entre el 0 y el 10, según el valor en % de cada criterio y RA. 
Calificación de la práctica (40%): estará determinada por una nota comprendida 
entre el 0 y el 10, las prácticas estarán relacionadas con uno o varios criterios de 
evaluación y harán referencia a un RA. A su vez este resultado de aprendizaje 
tendrá un valor en % sobre la nota de la evaluación y un peso en % sobre la nota 
final del módulo. 
PROCESO: se evaluará el método y la forma de realizar la práctica con una 
rúbrica (uso de la herramienta o maquina correcta, elección del material,…) 
MEDIDAS: se tendrán en cuenta las medidas establecidas de las piezas 
fabricadas. 
PRESENTACIÓN Y ACABADO: se  tendrá en cuenta la calidad y limpieza de la 
pieza mecanizada y soldada. 
TIEMPO DE REALIZACIÓN: se valora el tiempo que ha tardado en realizar la 
práctica sobre el tiempo establecido. 
SEGURIDAD E HIGIENE: guarda las medidas de seguridad e higiene. 
HOJA DE PROCESO: se evaluará la presentación de la ficha y especialmente que 
rellene correctamente todos los parámetros. 

PRL y EPIs 

(10% sobre la nota 
de la evaluación) 

Uso de los equipos de protección individual y colectivos. Cumplir la normativa 
establecida con respecto a la PRL. 
Existe una tabla donde se anota las distintas incidencias, en materia de PRL, que 
el alumno pudiera tener u ocasionar. 

Actitudinal 
(10% sobre la nota 
de la evaluación) 

Puntualidad, orden y limpieza en el taller. Interés por el módulo. Compañerismo. 
ASISTENCIA: Asiste a clase con regularidad y cumple los horarios de entrada y 
salida de clase. 
ACTITUD: Se comporta adecuadamente. 
PARTICIPACIÓN: Participa en las clases, atiende y pone interés. 

 
 
EVALUACIONES: 

- Calificación de la 1ª / 2ª /3ª Evaluación: estará determinada por la suma de la 
parte teórica más la parte práctica, obteniendo un 80%, a esta nota se le sumará un 
10% Actitudinal y un 10% de PRL/EPIs.  
- Calificación de la Evaluación Final: En las tablas anteriores se refleja, el peso que 
tendrá cada unidad de trabajo en la nota final que obtendrá el alumno/a en el módulo.  
Se considerará aprobado, aquellos alumnos que la suma sea superior al 50%. De 
modo que la relación % nota es: 
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10%= 1 / 20%= 2 / 30%= 3 / 40%= 4 / 50%= 5 / 60%= 6 / 70%= 7 / 80%= 8 / 90%= 9 / 
100%= 10 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 
Aquellos alumnos/as que suspendan en alguna evaluación, bien la teoría, las 
prácticas o ambas, tendrán que recuperar aquella parte que no hayan aprobado. 
A continuación se detalla el proceso de recuperación del módulo: 
- La recuperación de las prácticas, se realizará, con la ejecución a lo largo del curso 
hasta el final de la 3ª Evaluación Parcial, de al menos, el 90 % de todos ejercicios 
prácticos (de taller y de casa) programados. Si llegada esa fecha no estuviera ese 
porcentaje mínimo o aun teniendo todo terminado, la nota media de los mismos no 
diera aprobada, deberán terminarse aquellos que les faltasen o recuperar los que 
estuvieran suspensos, dentro del periodo que va desde la finalización de la 

3ª Evaluación Parcial (finales de mayo) a la Evaluación FINAL (finales de Junio). 
La recuperación de teoría, se realizará con dos exámenes: 
- Uno, al finalizar el examen de la 3ª Evaluación Parcial y antes de la Sesión de 
evaluación (finales de Mayo), dividido en 2 bloques de contenidos, uno por cada 
evaluación parcial, con los temas desarrollados en el 1º y 2º trimestre, debiendo 
realizar el/los bloque/s correspondiente/s a la/s evaluación/es que tenga pendiente/s. 
- Otro, para aquel/los alumnos/as que no recuperara/n en el examen anterior, en 
fechas de la Evaluación Final (finales de Junio), pero con todos los contenidos del 
curso. 
Alumnos/as con más del 20% de faltas de asistencia: aquellos alumnos/as que 
acumularan más del 20% de faltas por trimestre, podrán evaluarse en las condiciones 
a continuación se detallan: 
- La recuperación de las prácticas, se realizará con la superación de una prueba que 
contenga un/os ejercicio/s práctico/s, fundamentado/s en los ejercicios prácticos 
realizados durante el curso, dentro de las fechas de la evaluación FINAL (finales de 
Junio). 
Muy importante: Es requisito indispensable para optar a dicha prueba, tener al menos, 
el 60% de los ejercicios prácticos realizados (de taller y casa). 
- La recuperación de teoría se realizará con un examen, basado en todos los 
contenidos teóricos impartidos durante el curso y se realizará en fechas de la 
evaluación FINAL (finales de Junio). 
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RÚBRICA EVALUACIÓN  PRÁCTICAS DE TALLER 
 
NOMBRE DE LA PRACTICA 

 PUNTUACIÓN OBTENIDA  
CATEGORIA 10 PUNTOS 7 PUNTOS 5 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS 

Hoja de 
proceso 20% 

COMPLETA. Sin 
fallos 

cronológicos, 
lenguaje técnico,.. 

CORRECTA. 
Pero existen 

errores. 

ALGUÚN 
FALLO. 

Cronología 
incorrecta, 
vocabulario 
incorrecto,.. 

FALLOS EN 
EL 

PROCESO. 
Orden sin 
sentido o 

poco 
adecuado 

NO ENTREGADA 

Fecha entrega 
práctica 20% 

En la fecha 
prevista. 

1 ó 2 días más 
tarde 

3 ó 4 días más 
tarde 

Más de 1 
semana 

No entregada 

Uso de 
herramientas 

y equipos 
20% 

Perfecto uso y 
control de 

máquinas y 
herramientas 

Buen uso, pero 
existen 

herramientas o 
maquinas más 

adecuadas 

Uso poco 
correcto o no 

adecuada 
manipulación 

Mal uso de 
las máquinas 

y 
herramientas 

No usa las herramientas 

Verificación 
de piezas 20% 

Medidas correctas Desviación de 
2mm 

Desviación de 3 
a 5 mm 

Desviación 
>5mm 

No entregada 

Acabado 
superficial 

10% 

Acabado perfecto. Buen acabado. Acabado regular. Bastante 
mejorable. 

No entregada 

Actitud en el 
taller 10% 

Muy buena Buena Regular  Mejorable Mala  

 

• Evaluación de prácticas  
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EVALUACIÓN  PRL y EPIs 
 

 

Tabla 9 : Evaluación de la PRL y EPIs 

 
 
 
 

10. METODOLOGIA 
 Aspectos generales y fundamentación didáctica. 
Básicamente se pretende que el alumno alcancen los RA, a partir de unos procesos 
de enseñanza y aprendizaje en el aula, secuenciados de tal forma que el alumno vaya 
adquiriendo determinados conocimientos, que después necesitará para realizar 
actividades en el taller que le ayudarán a consolidar dichos conocimientos 
previamente adquiridos. 
Primero hay que realizar una pequeña evaluación inicial para saber que 
conocimientos previos tiene el alumnado. 
 A continuación habría que motivar al alumnado con la presentación del módulo, 
con las aptitudes y habilidades que van a alcanzar, para ello en cada unidad didáctica 
se presentarán los objetivos, los contenidos (procedimentales, conceptuales y 
actitudinales),y se desarrollará la unidad didáctica a través de una clase expositiva y 
otras estrategias. Después pasaremos a realizar actividades de iniciación y de 
consolidación, a través de las cuales pasaremos al taller para que el alumno sepa 
llevar estos conceptos adquiridos a la práctica. 
 
Desarrollo metodológico 
 Ampliando los aspectos generales, el desarrollo del aprendizaje se hará entre 
el aula y el taller, pero ello no quiere decir que estén separados, porque uno 
complementará al otro. De esta forma se introducirá la unidad, fijando unos objetivos 
a lograr, comprobando los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre los 
contenidos a desarrollar. Se explican los contenidos, realizando unas actividades de 
consolidación de estos conocimientos, las cuales serán de contenido teórico y otras 
de tipo práctico en el taller. Por último unas actividades de recuperación para los 
alumnos que no hayan alcanzado los aprendizajes previstos y otras actividades de 
ampliación para construir nuevos conocimientos a los alumnos que han realizado de 
forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 
 
La estrategia didáctica a seguir constaría de: 

17. Clase expositiva. 
18. Exploración bibliográfica. 
19. Discusión en pequeño/ gran grupo. 
20. Diseño y realización de trabajos prácticos. 
21. Resolución de problemas. 
22. Trabajos de campo. 
23. Visitas. 
24. Simulaciones. 
25. Elaboración de informes. 
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 Esta estrategia didáctica estaría orientada para conseguir los RA propias del 
módulo, variando según los objetivos que tratemos de conseguir sean conceptuales, 
procedimentales o actitudinales. 
 
Los módulos del presente curso 2018- 2019 se desarrollará de la siguiente manera: 
  

• Realización de una pequeña evaluación inicial de los conocimientos que los 
alumnos deben alcanzar sobre el tipo de práctica que se vaya a realizar, 
iniciaremos el tratamiento de cada unidad de trabajo con la explicación práctica 
de cada actividad que se vaya a realizar, funcionamiento de las distintas 
máquinas y manejo de los dispositivos a emplear. 

• Los módulos tendrán una carga horaria semanal de 6 horas OBF, 6 horas 
SOLD y 5 horas CARP distribuidas a lo largo de la semana, en horario de 
mañana, durante todo el período lectivo. 

• Elaboración de la programación del curso por parte del profesor y entrega de la 
misma al alumnado, con los objetivos a conseguir, metodología para 
alcanzarlos, contenidos a desarrollar y forma de evaluar. 

• Explicación de clases teóricas en el aula, referidas al temario de la 
programación, con ejemplos prácticos, interpretación técnica de catálogos, 
hojas de ruta y planos reales y actualizados de empresas que hoy día 
desarrollan su actividad en el sector del metal; facilitada toda la documentación 
por parte del profesorado. 

• Será activo, realizando trabajos prácticos sucesivos y progresivos en función 
de la dificultad, en el aula taller por parte del alumnado y con la ayuda del 
profesor en todo momento. Todos estos trabajos irán acompañados con algún 
tipo de explicación teórica sobre pizarra (taller) cuando sea necesario o se crea 
oportuno. 

 
 Para la realización de cada práctica se puede seguir el esquema de trabajo 
siguiente: 
 

• Al comenzar el profesor propone una práctica, se hará una breve descripción 
de los objetivos y contenidos de la misma. Se darán breves indicaciones 
bibliográficas de manuales sobre el procedimiento que se va a realizar. 

• A continuación se informará con detalle sobre los cálculos de taller necesarios 
y las operaciones que componen el proceso de la práctica a realizar. 

• Una vez resueltas las dudas que puedan surgir de los puntos anteriores, se 
entregará al alumno el material necesario y se facilitarán los medios para que 
se ejecute el soldeo de la pieza, siguiendo los pasos de la hoja de procesos y 
ayuda del profesor al comienzo del curso, e intuitivamente más adelante para 
que el alumno sea capaz de hacer las prácticas sin ayuda. 

• El alumno seguirá el esquema reflejado y también realizará los cálculos de 
taller necesarios para la soldadura, redactará las hojas de proceso y ejecutará 
el procedimiento de soldeo adecuado. 

• Analizar las costuras de las piezas, cada alumno comparará los resultados que 
ha obtenido en la práctica con la calidad de acabado que se había fijado en el 
plano, con el fin de que obtenga sus propias conclusiones. 

• La última fase de cada ejercicio consistirá en que cada alumno de forma 
individual, realice una memoria de cada práctica en la que desarrolle los 
siguientes apartados: 

 
• Análisis del trabajo a realizar. 
• Elección de medios (máquinas, útiles, herramientas, instrumentos de  

verificación, etc.). 
• Fundamentos teóricos y cálculos realizados. 
• Redacción de las hojas de proceso. 
• Resultados y observaciones. 
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 Estas orientaciones no constituyen un recetario fijo, las circunstancias mandan 
y por lo tanto, deberán alternarse en función de las posibilidades que el grupo de 
alumnos tenga. 
 

11. RECURSOS DIDACTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
Entre los múltiples medios disponibles se seleccionan los siguientes: 
Materiales: 
Libro de texto: Apuntes proporcionados por el profesor. 
Bibliografía relativa a procesos de soldeo. 
Medios audiovisuales: 
Pizarra 
Ordenador / Cañón/Planos 
Fotografías digitales / diapositivas 
Uso del Ordenador en el aula informática (trabajos de investigación, INTERNET, 
participación en Foros en páginas específicas de Formación Profesional…) 
 
Equipos y medios de uso en aula-taller: 
Manuales de funcionamiento de máquinas. 
Planos y hojas de proceso. 
Formularios de evaluación, fichas de proceso de trabajo y fichas para croquis y 
planos. 
Cabinas de soldeo para oxiacetilénica y de soldadura por arco eléctrico (provistas de 
extractor de humos, mesas, sujeción de piezas,…) . 
Equipos de soldeo oxiacetilénico (equipo y botellas de gases), de soldeo por arco con 
electrodo revestido, de soldadura por resistencia, para la soldadura heterogénea y si 
es posible para soldadura por arco sumergido. 
Metales de aportación: varillas, electrodos, fundentes,... 
Equipos de protección individual. 
Accesorios y herramientas necesarios para el soldeo. 
Herramientas necesarias para la preparación de piezas para el soldeo. 
Máquinas de corte: cizalla, sierra de cinta. 
Prensa hidráulica.  
- No materiales: 
Debates 
Visita de expertos 
 
 Bibliografía de aula  

• Soldadura y carpintería metálica. 
• Ediciones EO 
• Operaciones Básicas de Fabricación 
• Ediciones EO 
• Manual del soldador  (2004)  
• Hernández Riesco, Germán  
• Editor:   Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de Unión 

 
• Información de las distintas web de nuestros proveedores de consumibles, 

máquinas y herramientas. 
• Catálogos y manuales de los consumibles, máquinas y herramientas.  

 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
A través de las medidas de atención a la diversidad se buscará proporcionar a todos 
nuestros alumnos una enseñanza personalizada y adaptada a sus necesidades 
educativas, dando una respuesta educativa específica según el historial educativo o a 
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las condiciones personales de superdotación o discapacidad psíquica, motora o 
sensorial de cada alumno. Para ello es necesaria la coordinación entre los diversos 
profesores/as que intervienen con los alumnos/as, así como la promoción de 
principios como el de Normalización, Inclusión Escolar, Discriminación positiva, 
Interculturalidad, Globalización y Socialización. 
La detección del alumnado con necesidades educativas especiales debe realizarse 
durante la evaluación inicial, con la información que aporta todo el equipo educativo y 
el departamento de orientación. Toda la información que se obtiene en esta 
evaluación inicial va a ser el punto de partida para llevar a cabo la intervención con el 
alumno en función de sus necesidades. 
 
Entre las medidas ordinarias de atención educativa podemos encontrar: 
1) La acción tutorial 
La acción tutorial es entendida como la planificación de actuaciones para cada una de 
las etapas educativas que atraviesa el alumno, posibilitando una adecuada respuesta 
a sus características tanto a nivel escolar como personal y social. La acción tutorial es 
responsabilidad y será desarrollada por la totalidad del profesorado, siendo los 
orientadores de los centros los responsables de asesorar a este profesorado en el 
desarrollo de la tarea orientadora en el aula. 
 
2) Adaptaciones curriculares 

Se podrán realizar adaptaciones curriculares que afecten a multitud de aspectos 
como puede ser la metodología, la organización, la adecuación de las actividades, la 
temporalización, la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, 
así como de los medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al currículo del ciclo de 
manera satisfactoria.  
La complejidad de alguna de las actividades y la rapidez de aprendizaje que se 
requiere por parte de los alumnos en este tipo de ciclos formativos, puede implicar el 
desarrollo de prácticas suplementarias para algunos alumnos. Estas prácticas 
suplementarias, no debe entenderse como un "trabajo de relleno", sino que deben 
considerarse como la consolidación de un buen ejercicio práctico inicial. 
Otro aspecto a plantearse es la necesidad de desarrollar el total de actividades para 
todos y cada uno de los alumnos, ya que para algunos de ellos el temario puede 
resultar demasiado extenso. En este caso se valora la posibilidad de interrumpir o 
concluir en casi cualquier apartado de los impartidos, atendiendo en todo momento a 
los contenidos mínimos exigibles. 
Se proponen por lo tanto dos actividades para cada objetivo: 

5. La primera, común para todos los alumnos, en la que resuelven un 
cuestionario, problemas o una práctica con el fin de asimilar los contenidos 
mínimos necesario. 

6. La segunda, diferente según hayan alcanzado los objetivos previstos en la 
primera actividad o no. Los que los han alcanzado realizan una segunda más 
compleja o menos detallada en la que profundicen en los conocimientos 
adquiridos, mientras que aquellos alumnos que no han alcanzado esos 
mínimos realizan otra diferente, durante el mismo periodo de tiempo, más 
sencilla, con otra metodología o más secuenciada de forma que el alumno sea 
capaz de alcanzar los fines propuestos. 

En todo caso, estas adaptaciones tomarán siempre como referente los criterios de 
evaluación establecidos con carácter general en la programación. La adaptación en 
las actividades de evaluación dependerá del tipo de dificultad pueda tener el alumno, 
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adaptando dicha evaluación para que le resulte menos compleja y sin que suponga 
un menoscabo para el resto de sus compañeros. Estas adaptaciones estarán en 
relación con los criterios y los procedimientos de evaluación, teniendo en cuenta las 
adaptaciones metodológicas de las que ya haya podido ser objeto el alumno en 
función de su discapacidad, teniendo además en cuenta los posibles informes de 
evaluación psicopedagógica. 
 
3) Organización del espacio y del tiempo 

Se deberá ubicar al alumno en el lugar del aula en el que se reduzcan al máximo sus 
dificultades (de visión, de audición, etc.), teniendo en cuenta la reverberación, los 
reflejos en la pizarra, etc. Así mismo se deberá adecuar el tiempo asignado a cada 
tarea según el ritmo de avance de cada alumno ACNEE. 
 
4) Recursos materiales y personales 

Cuando nos enfrentemos a alumnos con discapacidad sensorial, el profesor necesita 
del apoyo de los profesionales especializados para realizar la adaptación curricular, 
así como multitud de material de apoyo específico (libros en braille, cintas audio, 
interprete de lenguaje de signos, mesas adaptadas etc.). Será precisamente cuando 
nos enfrentemos a alumnos con deficiencia motora, cuando la principal adaptación a 
realizar en la programación, será en el apartado de recursos materiales. 
 

13. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE 
CON  EVALUACIÓN NEGATIVA. 

Se encuentra recogida en la programación general del departamento. 
 

14. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA 
DENTRO DEL PROYECTO BILINGÜE, SI LO HUBIERA. 

Esta programación no está incluida en el proyecto bilingüe. 
 
 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Las actividades complementarias serán aquellas que se realicen dentro del horario 
lectivo para complementar la actividad habitual del aula. Éstas pueden tener lugar 
dentro o fuera del Centro Educativo. La planificación de estas actividades 
complementarias debe ser coherente con los objetivos propuestos para el módulo en 
particular y el ciclo formativo en general.  
De forma paralela se debe concienciar al conjunto de la Comunidad Educativa de que 
dichas actividades forman una parte importante del currículo del módulo, no siendo 
meras "excursiones" ocasionales descontextualizadas del proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
Concretamente, las actividades complementarias previstas para el ciclo formativo 
tendrán lugar durante el segundo y tercer trimestre y se materializará en diferentes 
visitas a empresas de fabricación mecánica e instalaciones de la zona urbana de la 
localidad de Monesterio, de forma que los alumnos consigan tener un primer 
acercamiento al entorno profesional en el que van a tener que desarrollar la 
Formación en Centros de Trabajo (FCT).  
Empresas  como: 
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• MOYSUR: empresa de fabricación de muelles. 
• HERMANOS BAUTISTA: Carpintería metálica. 

Obras ya realizadas: 
• Pabellón polideportivo. 
• EDAR de Monesterio. 
• COOPERATIVA SAN ISIDRO. Fabricación de piensos compuestos y Aceite de 

oliva 

 
Por otro lado, las denominadas actividades extraescolares serán aquellas que están 
encaminadas a potenciar la apertura del centro educativo a su entorno y a la 
formación integral del alumnado fuera de las cuatro paredes del aula. Las actividades 
extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para 
el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 
Estas actividades extraordinarias podrán irse ampliando, planificando y desarrollando 
a medida que transcurra el módulo en función de las posibles actividades 
profesionales que sean desarrolladas durante el año académico en la propia provincia 
de Badajoz. Estas hipotéticas actividades no previstas al inicio del curso y por lo tanto 
no incluidas en la Programación, podrán ser desarrolladas siempre y cuando hayan 
sido debidamente informadas a la Jefatura de estudios y se haya recibido el 
consentimiento por parte del Consejo Escolar.  
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15. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA. 

16. CONSIDERACIONES FINALES.  

17. ANEXO 1. PROYECTO INTERDISCIPLINAR 

PROYECTO INTERDISCIPLINAR: 

El aceite de oliva virgen extra  

Una medicina natural. 

1. Introducción. 

2. Presentación del proyecto. 

3. Objetivos del proyecto. 

4. Contenidos del proyecto. 

5. Tipos de tareas. 

6. Evaluación del proyecto. 

Profesores y áreas: 

Manuel Barrientos Núñez. Profesor Técnico de Soldadura. 

Rocío Nogues Chávez. Profesora Física y Química. 

1. Introducción. 

La Real Academia Española, define interdisciplinar, como: dicho de un estudio o de 
otra actividad: que se realiza con cooperación de varias disciplinas.  
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Los proyectos interdisciplinares son un medio que permiten desarrollar las 
competencias clave, que son el eje central del currículo actual. El fundamento de la 
interdisciplinariedad es trabajar desde diferentes materias con un propósito 
pedagógico común, que permita un desarrollo coordinado y conjunto del aprendizaje. 

En todo trabajo por proyectos, se necesita fijar un núcleo de interés sobre el que 
organizar las diferentes áreas de aprendizaje y las distintas competencias clave. Se 
programan en base a un conjunto de objetivos, contenidos y tareas. También se fijan 
unos instrumentos de evaluación en función de los que se determinará la calificación 
en las diferentes áreas y competencias implicadas. Un proyecto interdisciplinar debe 
tener las características siguientes:  

• Implicar al alumnado en su aprendizaje. Para ello, debe construir su aprendizaje 
haciendo, elaborando, etc., no solo recibiendo información.  

• Debe terminar con un producto que se pueda medir o evaluar. Este producto puede 
ser un objeto físico, digital, una presentación oral, escrita, etc.  

• Debe reunir conocimientos de diferentes disciplinas y las tareas tienen que 
agruparse en torno a un contexto común desde las áreas implicadas.  

2. Presentación del proyecto. 

Nuestro proyecto, nace con la idea de fabricar aceite de oliva virgen extra. El aceite 
de oliva es un ingrediente que no falta en cualquier cocina de nuestro entorno. 
Además, el encontrarnos en la mancomunidad de Tentudía, tenemos grandes 
olivares. Esto hace que los alumnos muestren interés por su entorno y este 
maravilloso producto. 

Los profesores del cual nace la idea, son: Manuel Barrientos y Rocío Nogues, 
profesores de Soldadura y Física y Química respectivamente.  

La metodología que vamos a desarrollar es una metodología activa, basada en ABP 
(aprendizaje basado en proyectos).  

La metodología, se basa en lanzar varias preguntas a nuestros alumnos, con la idea 
de obtener una respuesta basada en proyectos. 

Las preguntas han sido: 

¿Sabéis cómo se elabora y cuáles son los procesos del aceite de oliva? 
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¿Qué maquinaria será necesaria para hacer una mini-almazara? 

¿Cómo y para qué se analiza el aceite de oliva en el laboratorio? 

¿Todos los aceites de oliva son iguales? 

Los alumnos trabajan en grupos y aprender afrontar los retos de manera real. Al ser 
un proyecto interdisciplinar, los alumnos de diferentes materias trabajan por un 
objetivo común. Es un proyecto, eminentemente práctico, es decir, aprender 
haciendo. 

3. Objetivos del proyecto. 

• Los objetivos que se pretenden conseguir con este proyecto son:  

• Comprender la elaboración del aceite de oliva virgen extra. 

• Conocer los tipos de aceites de oliva que se encuentran en el mercado. 

• Conocer la maquinaria necesaria para obtener productos agroalimentarios del 
sector del aceite de oliva 

• Aprender a fabricar y mantener los equipos de producción de aceite de oliva. 

• Conocer las energías que se utilizan para fabricar los aceites. 

• Aprender a investigar la calidad del aceite, analizando los parámetros físicos, 
químicos y biológicos, y elaborar conclusiones sobre el grado de adecuación a 
los diferentes usos.  

• Comprender la necesidad de elaborar productos ecológicos, sostenibles y 
buenos para salud. 

• Conocer la cultura del aceite de oliva en nuestra dieta y cultura gastronómica. 

• Contribuir a la adquisición de la autonomía y la iniciativa personal del 
alumnado.  

•  Mejorar las habilidades de los estudiantes para trabajar en equipo.  
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•  Reforzar la capacidad de expresión oral y escrita del alumnado.  

•  Desarrollar los procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de 
la información procedente de fuentes impresas y digitales.  

•  Contribuir a la competencia de aprender a aprender.  

•  Reforzar el aprendizaje inteligente al relacionar conocimientos adquiridos de 
distintas materias 

4. Contenidos del proyecto. 

• Tipos de aceite de oliva, comercialización y mercados. 

• La mini-almazara. 

• Fabricación y mantenimiento de maquinaria en la mini-almazara. 

• El laboratorio de la almazara.  

• El aceite y la dieta mediterránea 

5. Tipos de tareas. 

Los alumnos que llevaran a cabo este proyecto son: 

2º FP Básica de Fabricación y Montaje. 

1º Bachillerato Científico-tecnológico. 

Cada curso tiene unas tareas definidas (tareas contempladas en los contenidos de 
ambos currículos). 

Los alumnos de 2º de FP Básica, fabricarán en el taller una mini almazara. 
Compuesta de: molino, batidora, prensa y decantador. 

Los alumnos de 1º de Bachillerato, analizarán en el laboratorio, las distintas muestras 
de aceite de oliva, para comprobar acidez, parámetros de calidad,… 
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Ambas clases, elaborarán aceite de oliva, a partir de las aceitunas recolectadas en 
nuestro entorno. 

6. Evaluación del proyecto. 

Al ser una metodología activa, evaluaremos todo el proceso del proyecto y no sólo el 
resultado final. 

Así mismo, se recogerán notas a través de la observación diaria y rúbricas. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 
IES “Maestro Juan Calero”                                                              Monesterio 
(Badajoz) 
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- INTRODUCCIÓN 
o LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

La Formación Profesional Básica sustituye a los antiguos Programas de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) pero con características muy diferentes y cuya 
superación permite la obtención de un título del sistema educativo, con validez 
académica y profesional.  

Este Título permite la progresión en el Sistema Educativo, el desempeño 
cualificado de una profesión y tiene los mismos efectos laborales que el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y 
privados.  

Tiene carácter gratuito y una duración de 2 años, con 2000 horas de formación 
teórico-prácticas, de las cuales 240 horas deberán desarrollarse en centros de 
trabajo. 

El acceso a la Formación Profesional Básica requiere el cumplimiento simultáneo 
de las siguientes condiciones:  

18. Tener cumplidos 15 años o cumplirlos durante el año natural en curso y no 
superar los 17 años en el momento del acceso ni durante el año natural en 
curso.  

19. Haber cursado el primer ciclo de ESO (hasta tercero de ESO inclusive) o, 
excepcionalmente, el segundo curso de la ESO.  

20. Haber sido propuesto por el equipo docente de ESO. Los alumnos y alumnas 
podrán permanecer cursando un ciclo de Formación Profesional Básica durante 
un máximo de cuatro años.  

 

o DATOS DEL TÍTULO PROFESIONAL 

El Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje queda identificado por los 
siguientes elementos: 

• Denominación: Fabricación y Montaje. 
• Nivel: Formación Profesional Básica. 
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• Duración: 2.000 horas 
• Familia Profesional: Fabricación Mecánica e  Instalación y 

Mantenimiento. 
• Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada 

de Educación). 
 

El profesional que finalice este título estará capacitado para ejercer su actividad 
por cuenta ajena en grandes, medianas y pequeñas empresas dedicadas a la 
fabricación y montaje de productos mecánicos y electromecánicos, así como al 
montaje y mantenimiento de instalaciones de fontanería, calefacción y climatización. 

 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

a. Peones de industrias manufactureras. 
b. Auxiliares de procesos automatizados. 
c. Fontanero/a. 
d. Montador/a de equipos de calefacción. 
e. Mantenedor/a de equipos de calefacción. 
f. Montador/a de equipos de climatización. 
g. Mantenedor/a de equipos de climatización 
h. Instalador/a de redes de suministro y distribución de agua.  

 

En lo que a prospectiva de los sectores relacionados con el título profesional se 
refiere cabe mencionar: 

a) El perfil profesional dentro del sector productivo, evoluciona hacia un incremento 
en la toma de decisiones propias de los procesos automatizados, realización de 
funciones de planificación, mantenimiento, calidad y prevención de riesgos 
laborales en la pequeña empresa. 

b) Las estructuras organizativas tienden a configurarse sobre la base de decisiones 
descentralizadas, relaciones funcionales del trabajo en equipo, rotación de puestos 
de trabajo y canales de participación. 

c) La evolución tecnológica tiende a sistemas energéticamente más eficientes, por 
el uso de la electrónica, automatismos y la utilización de nuevos materiales. 

d) El desarrollo de nuevos campos de producción de calor, entre los que se pueden 
destacar los sistemas de cogeneración, la utilización de paneles solares para la 
obtención de ACS, las bombas de calor geotérmicas y las instalaciones de biomasa 
han adquirido una extraordinaria importancia. 

e) El desarrollo de nuevos campos de producción de frío, entre los que se pueden 
destacar los sistemas de absorción, utilizando el calor residual de instalaciones 
productoras de calor o mediante el uso de paneles solares térmicos. 
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f) El sector productivo apunta a una evolución hacia las competencias relacionadas 
con el empleo de las energías renovables, sistemas electrónicos que incrementan 
el rendimiento, máquinas con altos rendimientos energéticos y nuevos materiales 
plásticos para el transporte de fluidos. 

g) Los procesos de montaje y mantenimiento se tendrán que adaptar a la normativa 
referente a los tratamientos y gestión de residuos y agentes contaminantes.  

Este título permite acceder a ciclos formativos de grado medio, poseyendo 
criterios de preferencia para la admisión en caso de concurrencia competitiva en las 
siguientes familias profesionales: 

i. Electricidad y Electrónica. 
j. Informática y Comunicaciones. 
k. Fabricación Mecánica. 
l. Instalación y Mantenimiento. 
m. Energía y Agua. 
n. Industrias Extractivas. 
o. Marítimo-Pesquera. 
p. Química. 
q. Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 
r. Madera, Mueble y Corcho. 
s. Edificación y Obra Civil 

 

Por último, hacer referencia a la relación de cualificaciones y unidades de 
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
título: 

a) Operaciones auxiliares de fabricación mecánica FME031_1 (RD295/2004, de 20 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

• UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación. UC0088_1: Realizar 
operaciones básicas de montaje. 

b) Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica IMA367_1 (RD 
182/2008, de 8 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

• UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo 
tubos para la conducción de agua y desagües. 

• UC1155_1: Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de 
aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de  climatización de uso doméstico. 

 

Los módulos profesionales que conforman presente ciclo formativo son: 

3020. Operaciones básicas de fabricación.  (170 horas) 

3021. Soldadura y carpintería metálica.  (170 horas) 

3022. Carpintería de aluminio y PVC.  (150 horas) 
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3023. Redes de evacuación. (170 horas) 

3024. Fontanería y calefacción básica. (210 horas) 

3025. Montaje de equipos de climatización. (110 horas) 

3009. Ciencias aplicadas I. 

3019. Ciencias aplicadas II. 

3011. Comunicación y sociedad I. 

3012. Comunicación y sociedad II. 

3027 Formación en centros de trabajo I (120 horas) 

3027 Formación en centros de trabajo II (120 horas) 

 

 

o DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 

El Instituto de Educación Secundaria Maestro Juan Calero, de tamaño 
medio en relación al número de alumnos y profesores, se encuentra situado en un 
entorno fundamentalmente rural, distinguiéndose entre la comarca, situada al sur de 
la provincia de Badajoz, un núcleo urbano de mayores dimensiones como es la 
localidad de Monesterio, donde precisamente se ubica este centro educativo.  

El contexto económico de las familias es considerado medio-bajo, donde la 
actividad productiva dominante es la agrícola-ganadera, destacando el subsector del 
ganado porcino (coexisten varios mataderos, fábricas de embutidos y secaderos de 
jamones). Otras actividades productivas importantes de la zona son, la construcción, 
con un índice importante de paro en la actualidad, y también el sector servicios 
relacionado con el turismo, sector tradicionalmente importante en la localidad por la 
influencia de la carretera N-630, pero actualmente en declive desde la construcción 
de la autovía que circunvala el núcleo poblacional. Aun así Monesterio sigue 
manteniendo una notable infraestructura hotelera y de restauración gracias a su 
situación equidistante entre ciudades importantes como son Mérida y Sevilla, a su 
buena accesibilidad desde la autovía y a su relevante enclave dentro de la 
denominada Vía de la Plata.  

En los últimos años, la mina de “Aguablanca” ha ayudado a dinamizar 
económicamente la zona, aunque el cierre de la misma en 2016 ha llevado a varias 
familias al paro. 

 

o MARCO NORMATIVO 
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- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación – LOE. 
- Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 

Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio 
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional y 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
– LOMCE. 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 
y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las 
condiciones de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo 
de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

- DECRETO 118/2014, de 24 de junio, por el que se establece el currículo del 
Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje en la C.A. de Extremadura. 

- Reglamento de Organización del Centro - IES Maestro Juan Calero. 
- Programación General Anual - IES Maestro Juan Calero de Monesterio 

(Badajoz). 
 

- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 
La información referente a este punto está incluida en la Programación General 

del Departamento de Orientación 

 

3.    ENSEÑANZAS IMPARTIDAS 

La información referente a este punto está incluida en la Programación General 
del Departamento de Orientación 

 

4.    CALENDARIO DE REUNIONES 

La información referente a este punto está incluida en la Programación General 
del Departamento de Orientación 
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5.    OBJETIVOS 
5.1  GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán a desarrollar las 
competencias propias de cada perfil profesional y la adquisición de las competencias 
básicas del aprendizaje permanente a través de la impartición de enseñanzas de 
Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, en su caso Lengua 
Cooficial, y Matemáticas y Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje 
en un Campo Profesional.  

Así mismo contribuirán a:  

- Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.  

- Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales.  

- Aprender por sí mismos a trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en ámbitos 
de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de 
la violencia de género.  

- Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.  

- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo.  

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

- Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales.  

- Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.  
- Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 

5.2  GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra 
interpretando las especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo. 

b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los 
criterios que hay que aplicar para realizar uniones fijas y desmontables. 
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c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones 
del procedimiento que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos. 

d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos 
identificando las condiciones de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de 
rozas y zanjas. 

e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de 
fluidos aplicando técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de 
cobre o PVC. 

f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los 
recursos para su instalación elaborando listados de los elementos necesarios para 
configurar y montar instalaciones eficientes de riego automático. 

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y 
saneamiento con los sistemas para su instalación, sujeción y regulación acoplando 
griferías, válvulas de corte y tuberías de desagüe para montar equipos sanitarios. 

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua 
fría y calefacción identificando la secuencia de operaciones para su mantenimiento. 

i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de 
ventilación aplicando técnicas básicas de mecanizado y unión para su construcción y 
ensamblaje. 

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones 
identificando la secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en 
el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y 
la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en 
función del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 
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o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico- artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en 
su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 

5.3  ESPECÍFICOS DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES 

5.3.1  MÓDULO REDES DE EVACUACIÓN 
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La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales 
del ciclo formativo d), e), g) y j) 

 

5.3.2  FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN BÁSICA 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales 
del ciclo formativo f), g), y j) 

 

5.3.3 MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales 
del ciclo formativo a), h), i) y j) 

 

6 COMPETENCIAS 
6.1  COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas 
de mecanizado y montaje para la fabricación mecánica con materiales férricos, no 
férricos y tecno-plásticos así como para la instalación y mantenimiento de elementos 
de redes de fontanería, calefacción y climatización, operando con la calidad indicada, 
observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 
castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 
extranjera. 

 

6.2  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de 
mecanizado y montaje en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra. 

b) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, 
siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y economía. 

c) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante 
herramientas portátiles, consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las 
partes móviles. 

d) Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de 
agua, circuitos de calefacción y climatización básica. 

e) Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e 
instalaciones de calefacción. 

f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la 
cobertura de toda la superficie y el ahorro de agua. 
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g) Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro 
interior. 

h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica.  

i) Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar, realizando 
operaciones de acabado y sellado de juntas. 

j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo 
los procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los 
mismos. 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana. 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo. 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y 
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 
su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo. 
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t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 
elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

7. CONTENIDOS 

7.1  MÓDULO PROFESIONAL – REDES DE EVACUACIÓN 

Acondicionamiento de la zona de trabajo y acopio de materiales:  

- Sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Longitudes, superficies y 
volúmenes.  

- Manejo de equipos de medida.  
- Identificación de componentes.  
- Manejo de herramientas portátiles.  
- Técnicas de marcaje de cajas y rozas.  
- Técnicas de clasificación de los residuos.  
- Técnicas de evacuación de residuos.  
- Marcaje de elementos.  
- Orden de desmontaje y montaje de elementos.  
- Condiciones de seguridad.  
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

aplicables.  
 

Montaje de redes generales de evacuación de aguas:  

159. Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas.  
160. Características de los materiales de las tuberías.  
161. Configuraciones de los sistemas de evacuación.  
162. Elementos que componen las instalaciones.  
163. Técnicas de montaje y unión de tuberías plásticas, de gres, fundición y gres.  
164. Especificaciones de prevención de riesgos laborales en el montaje.  
165. Legislación sobre tratamiento de aguas.  
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Montaje de redes de evacuación de aguas pluviales:  

- Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas pluviales.  
- Características de los materiales de las tuberías  
- Configuraciones de los sistemas de evacuación.  
- Elementos que componen las instalaciones.  
- Técnicas de montaje y unión de canalones y tuberías.  
- Sistemas de sujeción.  
- Pruebas de estanqueidad.  
- Instalaciones de recuperación del agua de lluvia.  
- Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

aplicables.  
 

Montaje de redes de evacuación de aguas residuales:  

- Tipología de las instalaciones de evacuación de aguas residuales.  
- Características de los materiales de las tuberías.  
- Configuraciones de los sistemas de evacuación.  
- Elementos que componen las instalaciones.  
- Técnicas de montaje y unión. 
- Pruebas de estanqueidad.  
- Legislación sobre tratamiento de aguas.  

 

Mantenimiento de redes de evacuación:  

• Comprobaciones periódicas de estanqueidad.  
• Revisión de sifones y válvulas.  
• Disminución de caudales.  
• Eliminación de atascos.  
• Especificaciones de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales aplicables.  
• Legislación sobre tratamiento de aguas. 

 

 

 

 

 

7.2  MÓDULO PROFESIONAL – FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN BÁSICA 

Elaboración de presupuestos:  

26. Mediciones.  
27. Estimación del coste de los materiales.  
28. Estimación de tiempos de trabajo.  
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29. Aplicación de las TIC.  
30. Requerimientos de la aplicación de las especificaciones de prevención de 

riesgos laborales y medioambientales.  
Acondicionamiento de la zona de trabajo:  

• Sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Longitudes, superficies y 
volúmenes. 

• Manejo de equipos de medida.  
• Interpretación de planos.  
• Manejo de herramientas portátiles.  
• Técnicas de marcaje de huecos y rozas.  
• Técnicas de clasificación de los residuos.  
• Técnicas de evacuación de residuos.  
• Marcaje de elementos.  
• Orden de desmontaje y montaje de elementos.  
• Condiciones de seguridad.  
• Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

aplicables.  
 

Montaje de redes de suministro de agua:  

• Sistemas de instalación.  
• Ejecución de redes de tuberías.  
• Protecciones.  
• Térmicas. Contra esfuerzos mecánicos. Contra ruidos.  
• Características de los materiales de las tuberías.  
• Red de agua fría.  
• Instalación de agua caliente sanitaria.  
• Elementos que componen la red de agua fría.  
• Sistemas de tratamiento de agua.  
• Instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS).  
• Protección contra retornos.  
• Técnicas de montaje y unión de tuberías plásticas, de gres, fundición y gres 

(pegado, embutido, soldeo, entre otras).  
• Medidas de prevención de riesgos laborales aplicables. 
 

Realización de Instalaciones de riego automático:  

• Instalaciones de riego automático.  
• Tipos de aspersores.  
• Configuración de instalaciones de riego automático.  
• Elementos constituyentes de una instalación de riego.  
• Características de los materiales de las tuberías.  
• Técnicas de montaje y unión de tuberías plásticas.  
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• Especificaciones medioambientales aplicables. Montaje de instalaciones de 
calefacción:  

• Sistemas de instalación.  
• Ejecución de redes de tuberías para instalaciones de calefacción. Técnicas de 

montaje y unión de tuberías plásticas y metálicas.  
• Características de los materiales de las tuberías.  
• Elementos que componen la instalación de calefacción.  
• Pruebas. Prueba de estanqueidad.  
• Prueba de resistencia mecánica.  
• Ajuste y equilibrado en circuitos de agua para calefacción.  
• Especificaciones de prevención de riesgos laborales aplicables. Montaje de 

aparatos sanitarios:  
• Interpretación de planos y documentación técnica.  
• Aparatos sanitarios, tipología.  
• Técnicas de montaje de aparatos sanitarios.  
• Grifería. Tipos. Regulación.  
• Medidas de seguridad aplicables.  
 

Mantenimiento de redes de suministro de agua y calefacción:  

• Medidas a tomar ante interrupción del servicio.  
• Nueva puesta en servicio.  
• Averías y reparación.  
• Instalaciones de calefacción.  
• Programa de mantenimiento.  
• Revisión y limpieza de filtros.  
• Revisión de bombas.  
• Revisión del estado del aislamiento térmico.  
• Especificaciones de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

aplicables. 
 

7.3 MÓDULO PROFESIONAL – MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 

Acondicionamiento de zonas de trabajo para instalaciones de ventilación y 
climatización doméstica:  

• Sistemas de unidades. Medida de magnitudes. Longitudes, superficies y 
volúmenes.  

• Manejo de equipos de medida.  
• Esquemas de instalaciones.  
• Manejo de herramientas portátiles.  
• Aplicación de las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales requeridas.  
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Montaje de equipos de climatización doméstica:  

114. Tipología de los equipos.  
115. Introducción al manejo de gases refrigerantes.  
116. Interpretación de documentación técnica.  
117. Tendido de tuberías de refrigerante.  
118. Evacuación de condensados.  
119. Aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales 

requeridas. 
 

Instalación de equipos de ventilación y conductos de aire:  

119. Interpretación de documentación técnica.  
120. Ventiladores.  
121. Técnicas de montaje de ventiladores.  
122. Construcción de conductos.  
123. Herramientas para la construcción de conductos.  
124. Montaje de conductos.  
125. Aplicación de las especificaciones de prevención de riesgos laborales 

requeridas.  
 

Técnicas de seguridad en el montaje de instalaciones en altura:  

36. Riesgos derivados del montaje de instalaciones de climatización.  
37. Andamios. Tipología. Montaje y utilización.  
38. Línea de vida. Montaje y utilización.  
39. Equipos de protección.  
40. Aplicación de las especificaciones de prevención de riesgos laborales 

requeridas en el montaje. 
 

 

 

 

 

 

 

7.4 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

 SECUENCIA-DESARROLLO 
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Distribución temporal 

La  temporalización  se  refiere  a  las  distintas  sesiones  lectivas  que  vamos a  dedicar  a  
cada  una  de  las  unidades  de  trabajo  de  las  que  se compone  el  currículum  de  estos 
módulos.   

 

El modulo de REDES DE EVACUACIÓN  está  ubicado  en  el  primer  curso  del  
Ciclo formativo  Tiene  asignadas  un  total  de  170 horas  lectivas,  repartidas  en  6  
horas  semanales, y una distribución diaria de 1-1-2-1-1. 

 

La temporalización del módulo, teniendo en cuenta las numerosas actividades y el gran 
contenido práctico, incluida la evaluación, es la siguiente: 

 

• Clases  teóricas: 

- Sondeos  de  los  conocimientos  previos  a  la  unidad (10 a 15 min.) 

- Exposición  esquemática  de  los  contenidos  y  desarrollo  de  los  mismos (15  a  

20 ).  

- Realización  de  actividades  aclaratorias, complementarias  de  los  contenidos  

estudiados  

( 10  a  15  min.) 

- Valoración  de  los  conocimientos  adquiridos, aclaración  de dudas  (10  a  15 

min.) 

•   Clases  practicas:  

- Preparación  de  material,  herramientas  y  procesos  a  seguir 

- Desarrollo  de  trabajos  y  actividades. 

- Limpiezas  de  espacios  y  recogida  de  material  y  herramientas. 
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           -    las clases  practicas durante  todo  el  curso.  alternándola  con  otros  

trabajos, para  evitar  que  los  alumnos  se  aburran.  

Nº UNIDAD UNIDAD DE TRABAJO Nº DE 
HORAS 

FECHA DE 
IMPARTICIÓN 

U.T. 1 Sistemas de unidades, medidas de magnitudes, 
longitudes, sus volúmenes 

24 1º TRIMESTRE 

U.T. 2 Metrología 24 1º TRIMESTRE 

U.T. 3 Red de saneamiento exterior 24 1º TRIMESTRE 

U.T. 4 Red general de evacuación 24 2º TRIMESTRE 

U.T. 5 Redes de evacuación de aguas residuales  24 2º TRIMESTRE 

U.T. 6 Redes de evacuación de aguas pluviales  24 3º TRIMESTRE 

U.T. 7 Mantenimiento de redes de evacuación 24 3º TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo de FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN BÁSICA está  ubicado  en  el  
primer  curso  del  Ciclo formativo  Tiene  asignadas  un  total  de  210 horas  lectivas,  
repartidas  en  7  horas  semanales, y una distribución diaria de 2-1-1-2-1. 

 

La temporalización del módulo, teniendo en cuenta las numerosas actividades y el gran 
contenido práctico, incluida la evaluación, es la siguiente: 
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• Clases  teóricas: 

- Sondeos  de  los  conocimientos  previos  a  la  unidad (10 a 15 min.) 

- Exposición  esquemática  de  los  contenidos  y  desarrollo  de  los  mismos (15  a  

20 ).  

- Realización  de  actividades  aclaratorias, complementarias  de  los  contenidos  

estudiados  

( 10  a  15  min.) 

- Valoración  de  los  conocimientos  adquiridos, aclaración  de dudas  (10  a  15 

min.) 

•   Clases  practicas:  

- Preparación  de  material,  herramientas  y  procesos  a  seguir 

- Desarrollo  de  trabajos  y  actividades. 

- Limpiezas  de  espacios  y  recogida  de  material  y  herramientas. 

          -    Las  clases  practicas durante  todo  el  curso.  alternándola  con  

otros  trabajos, para  evitar  que  los  alumnos  se  aburran.  

Nº UNIDAD UNIDAD DE TRABAJO Nº DE 

HORAS 

FECHA DE 

IMPARTICIÓN 

U.T. 1 Interpretación de planos 35 1º TRIMESTRE 

U.T. 2 Montaje de redes de suministro de agua 35 1º TRIMESTRE 

U.T. 3 Tuberías. Técnicas de montaje de unión 35 1º TRIMESTRE 

U.T. 4 Elementos para el montaje de instalaciones de 
fontanería 

35 2º TRIMESTRE 
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U.T. 5 Soldadura de tuberías de cobre para fontanería 35 2º TRIMESTRE 

U.T. 6 Griferías y aparatos sanitarios 35 3º TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo de Montaje de equipos de climatización está  ubicado  en  el  primer  
curso  del  Ciclo formativo  Tiene  asignadas  un  total  de 110 horas  lectivas,  
repartidas  en  4  horas  semanales, y una distribución diaria de 1-1-1-0-1. 

 

La temporalización del módulo, teniendo en cuenta las numerosas actividades y el gran 
contenido práctico, incluida la evaluación, es la siguiente: 

 

• Clases  teóricas: 

- Sondeo  de  los  conocimientos  previos  a  la  unidad (10 a 15 min.) 
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- Exposición  esquemática  de  los  contenidos  y  desarrollo  de  los  mismos (15  a  

20 ).  

- Realización  de  actividades  aclaratorias, complementarias  de  los  contenidos  

estudiados  

( 10  a  15  min.) 

- Valoración  de  los  conocimientos  adquiridos, aclaración  de dudas  (10  a  15 

min.) 

•   Clases  practicas:  

- Preparación  de  material,  herramientas  y  procesos  a  seguir 

- Desarrollo  de  trabajos  y  actividades. 

- Limpiezas  de  espacios  y  recogida  de  material  y  herramientas. 

          -     Las  clases  practicas durante  todo  el  curso.  alternándola  con  otros  trabajos, 

para  evitar 

                 que  los  alumnos  se  aburran.  

 

 

Nº UNIDAD UNIDAD DE TRABAJO Nº DE 

HORAS 

FECHA DE 

IMPARTICIÓN 

U.T. 1 Prevención de riesgos laborales y 
medioambientales 

22 1º TRIMESTRE 

U.T. 2 Conceptos básicos de electricidad  22 1º TRIMESTRE 

U.T. 3 Herramientas manuales 22 1º TRIMESTRE 

U.T. 4 Herramientas de fontanería 22 2º TRIMESTRE 
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U.T. 5 Herramientas eléctricas portátiles 22 2º TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.TEMAS TRANSVERSALES. LA EDUCACIÓN EN VALORES 
Los temas transversales a abordar en estos módulos profesionales deben estar 

igualmente presentes en las distintas áreas del currículum del ciclo formativo, de ahí 
precisamente su transversalidad. Estos temas no vienen a ampliar los contenidos del 
módulo enumerados en el anterior apartado, sino que añaden a los mismos facetas 
básicas, pero enormemente importantes, para facilitar la formación integral del 
alumno dentro de una sociedad democrática, siendo necesario para ello impregnar 
toda la actividad docente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones 
fundamentales tanto para toda la sociedad.  
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De esta manera, a falta de concretar su idoneidad con el resto de módulos 
profesionales presentes en el ciclo, los posibles temas transversales a abordar en el 
presente módulo son: 

 

Educación moral y cívica 

Este tema se puede considerar como el eje alrededor del cual giren el resto de 
temas transversales, dentro de la búsqueda de una sociedad abierta, plural, solidaria 
y cooperativa. 

 

• Reconocer la importancia de adoptar actitudes de ahorro energético en el 
proceso de la fabricación y montaje. 

• Estimar los costes económicos y sociales de los procesos de fabricación y 
montaje. 

• Adoptar una actitud crítica y constructiva hacia las aportaciones y hacia los 
riesgos de la actividad productiva en el entorno personal y social.  

• Crear y adoptar unas normas de convivencia social en el centro educativo, en 
busca de la justicia y el bienestar colectivo. 

 

Educación del consumidor. Los derechos de autor y los derechos de imagen 

El consumo es un elemento presente y persistente en nuestra sociedad actual. 
Por este motivo, todas estas medidas transversales adoptadas en el aula deben 
conseguir formar a consumidores conscientes, responsables, críticos y reflexivos. 

 

• Dar a conocer a los alumnos los derechos que nos amparan como fabricantes de 
productos y como consumidores de los mismos. 

• Informar sobre las garantías mínimas que deben cumplir nuestros productos. 
• Acercamiento al aseguramiento y control de la calidad. 
 

El autoempleo y la cultura emprendedora 

La iniciativa personal hacia el autoempleo y el espíritu emprendedor no es un 
valor innato al ser humano, sino que éste debe ser adquirido en el entorno de una 
sociedad que demanda a un ciudadano autónomo cada vez más preparado. Estas 
capacidades se multiplican en el ámbito fotográfico, en el que el porcentaje de 
autónomos supera con creces a los trabajadores por cuenta ajena. 
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• Fomentar el espíritu emprendedor dentro de un marco supuesto pero presente en 
nuestra realidad actual, desarrollando hábitos de comportamiento autónomo. 

• Potenciar las capacidades de creatividad, observación, análisis, síntesis y la toma 
de decisiones en todas y cada una de las prácticas presentadas a lo largo del 
curso académico. 

• Generar confianza en si mismo, así como sentido de responsabilidad y capacidad 
para asumir riesgos, siendo tolerantes al fracaso sin miedo de caer en la 
frustración. 

• Favorecer igualmente el trabajo en equipo, fomentando la capacidad de liderazgo 
alternado entre los alumnos, los cuales deben ser capaces de observar y 
aprovechar las posibles oportunidadees de negocio que surjan. 

 

Desigualdades laborales por razón de sexo 

La conciencia social establecida sobre la existencia de modelos diferentes para 
hombres y mujeres, requiere que en el aula existan actuaciones específicas que 
logren contrarrestar la desigualdad y el desequilibrio que a día de hoy aún sigue 
existiendo en nuestra sociedad a través de medidas como: 

 

• Contribuir a que los alumnos sean capaces de identificar situaciones (publicidad, 
profesional, televisión, juguetes, etc.) en las que se produce discriminación de 
género, analizando sus causas y estableciendo medidas de actuación para 
reestablecer los valores igualitarios. 

• Estudiar las contribuciones femeninas en el ámbito de la fabricación y el montaje 
a través de las aportaciones de cada uno de los alumnos. 

• Fomentar el uso no sexista del lenguaje, tanto oral como escrito. 
• Favorecer la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos/as matriculados. 

 

Prevención de Riesgos Laborales 

La enseñanza transversal en materia de seguridad y salud laboral debe 
configurarse respondiendo a la problemática de la alta siniestralidad laboral del 
mercado de trabajo. Para conseguir minimizar estos datos en las futuras empresas 
que las que desempeñarán sus actividades laborales se establecen una serie de 
medidas en el aula. 

 

• Utilizar correctamente todos los equipos, máquinas, herramientas y materiales del 
taller, adoptando las medidas de seguridad que se consideren oportunas en cada 
momento, como el uso de EPI´s, medidas colectivas de seguridad, etc. 

• Identificar los posibles riesgos y peligros existentes en el taller y generar una serie 
de medidas preventivas y de buenas prácticas entre todo el alumnado. 
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• Aportar nociones básicas sobre primeros auxilios y dar a conocer el plan de 
emergencia del centro educativo, previendo la realización de un simulacro de 
evacuación. 

• Fomentar el orden y la limpieza en la zona de trabajo. 
 

9.     METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a 

las distintas situaciones presentadas por el alumnado. 

La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de 
profesores y profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación 
Profesional Básica sea lo más reducido posible, respetando los elementos educativos 
y el horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el título. 

Cada grupo de formación profesional básica contará con una tutoría de una 
hora lectiva semanal en cada uno de los cursos. 

La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a 
la integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales 
que se incluyen en el título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación 
de cada uno de los módulos y la actividad docente. 

La metodología empleada se adaptará a las necesidades del alumnado y a la 
adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente para facilitar 
a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y favorecer su 
continuidad en el sistema educativo. 

 

9.1 PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS 

En este sexto apartado de la programación se aborda el modo en el que vamos 
a llevar a la práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje planificado, a través del 
cual vamos a ser capaces de desarrollar los contenidos, trabajar con los recursos 
disponibles y finalmente conseguir los objetivos previstos.  

Existen numerosos ejes metodológicos entorno a los cuales podemos 
desempeñar nuestra función docente. A la hora de decantarnos por uno de ellos hay 
que tener en cuenta que no existirá un mejor o peor método de enseñanza, sino que 
la idoneidad del mismo dependerá de la materia a impartir en cada momento, de los 
objetivos que se desean conseguir, de las características de los estudiantes, de los 
recursos de los que se disponga y por supuesto de la propia personalidad del 
docente. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere en la actualidad y 
concretamente en la formación profesional básica, una mayor flexibilidad espacial, 
temporal, personal y grupal, con menos contenidos fijos y más procesos de 
investigación abiertos, en los que los alumnos se encontrarán con la enorme dificultad 
de tener acceso a un inmenso volumen de información entre la que deberán 
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seleccionar la más significativa. El papel principal del profesor por lo tanto pasa a ser 
auxiliar, sirviendo como ayuda y guía al alumno a la hora de encontrar fuentes fiables, 
a interpretar la información extraída de éstas y a relacionarla y contextualizarla dentro 
del marco concreto en el que se encuentre la actividad. 

 

MÉTODO EXPOSITIVO 

Esta metodología será la que sigamos durante las primeras sesiones de cada 
unidad de trabajo, en las que será necesario transmitir a los estudiantes una serie de 
contenidos teóricos de manera grupal, los cuales les servirán de base para guiar la 
realización de sus prácticas de manera satisfactoria.  

En este método expositivo el docente lleva el mayor peso del discurso, ya que 
la información descansa fundamentalmente en la exposición verbal del profesor. Se 
trata por lo tanto de una forma de comunicación predominantemente unidireccional, 
aunque cabe mencionar que es deseable que el estudiante no adopte exclusivamente 
el papel de oyente pasivo, tomando apuntes o escuchando, sino que éste debe 
aportar diferentes formas de interacción a través del planteamiento de cuestiones, 
solicitando opiniones, planteándose dudas coherentes, etc. La utilización de medios 
didácticos como videos, presentaciones “powerpoint”, animaciones, ejemplos 
prácticos, etc. resultará mucho más motivador que el mero uso de la pizarra del aula o 
de la lectura de apuntes y textos escritos.  

El profesor debe ser consciente que el método expositivo, es más eficaz para 
unos estudiantes que para otros. Un estudiante será capaz de integrar mejor la 
información recibida en función del estilo de aprendizaje en el que ha sido socializado 
de forma dominante.  

 

MÉTODO DEMOSTRATIVO 

Una vez transmitidos los contenidos teóricos al inicio de cada unidad, será 
necesario que el formador demuestre la metodología de trabajo tal y como se espera 
que el alumno la aprenda a realizar durante el desarrollo de las diferentes prácticas. 
En aquellas sesiones donde estemos tratando un proceso excesivamente complicado 
o complejo, será necesario separar dicha explicación en pequeñas unidades de 
instrucción para evitar confusiones en el aprendiz.  

Durante la aplicación de este método, el docente debe tener en cuenta la 
necesidad de planificar cuidadosamente los detalles relativos a la demostración, a los 
recursos y la disposición del aula, de forma que todos los miembros de la clase 
tengan una visión directa de la demostración. Habrá que atender igualmente a que los 
alumnos, más allá de ser capaces de observar la práctica, sean posteriormente 
capaces de reproducirla, por lo que el método exige una posterior etapa de 
observación y corrección de errores. Por ello, para verificar que la información ha 
llegado de manera correcta al alumno, es aconsejable pedir al mismo que realice la 
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operación y nosotros, como formadores, deberemos asegurarnos de que se ha 
comprendido todo.   

Este método demostrativo estará indicado sobre todo para alcanzar objetivos 
relacionados con procedimientos y técnicas específicas en el trabajo. Es muy 
importante controlar todos los pasos de la demostración y prever qué puede salir mal 
durante la sesión en el aula, de manera que podamos adelantarnos al problema y 
tener respuestas al mismo. 

 

 

MÉTODO DE PROYECTOS 

Una vez transmitidos todos los contenidos teóricos necesarios y una vez 
verificado por parte del docente que los alumnos han adquirido la destreza suficiente 
con las diversas particularidades del funcionamiento de cada máquina o herramienta 
del taller, será el momento de aplicar el método de proyectos dentro de la unidad de 
trabajo que nos encontremos impartiendo. Este método busca enfrentar a los alumnos 
a situaciones de la vida cotidiana que les lleven a comprender y aplicar todo aquello 
que han aprendido en el aula, actuando por lo tanto como una herramienta útil a la 
hora de resolver problemas y proponer mejoras. Cuando se utiliza el método de 
proyectos como estrategia, los estudiantes van a poder estimular las habilidades que 
ya poseían así como desarrollar otras nuevas, despertándoles el interés por el 
aprendizaje, el sentimiento de responsabilidad, el sentido del esfuerzo, etc.  

Este método, aunque posee una serie de fases bien definidas, debe ser capaz 
de ofrecer al alumno una gran flexibilidad a la hora de abordar diferentes soluciones a 
un problema propuesto, por lo que no siempre el proceso de aprendizaje del alumno 
puede ser completamente predecible. A esta plasticidad o flexibilidad debe intentar 
contribuir el docente, no ofreciendo un proyecto excesivamente cerrado y guiado en el 
que el alumno no pueda plasmar parte de su creatividad o de su faceta investigadora.  

En definitiva, a través de este sistema el alumno va a ser capaz de: 

• Enfrentarse a un problema real que el estudiante planteará correctamente, 
situándolo dentro de un contexto real. 

• Investigar las diferentes alternativas y asimilar conocimientos relacionados de 
manera gradual para así alcanzar una mejor solución. 

• Detallar y planificar el listado de actividades a desarrollar y los materiales o 
recursos necesarios para ello. 

• Llevar a cabo el desarrollo de la práctica siguiendo las fases planificadas. 

• Auto evaluar el resultado del trabajo realizado y presentado. 

 

TRABAJO COOPERATIVO 
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El desarrollo de las prácticas no van a tener lugar únicamente de manera 
individual, sino que éstas van a requerir su realización en grupos de alumnos. Durante 
el desarrollo de las mismas se intentará implantar el denominado trabajo cooperativo, 
que buscará que sean los propios equipos de trabajo quienes logren planificar sus 
tareas, distribuir responsabilidades, coordinar el trabajo y solucionar de manera 
conjunta los problemas que se vayan presentando. Este trabajo colaborativo 
proporcionará a los alumnos muchas ventajas frente al trabajo individual: 

• Favorece la integración de los estudiantes estableciendo una interdependencia 
positiva entre los componentes. Los alumnos tienen la convicción de contar con 
el apoyo de los demás y perciben que su aportación también es importante. 

• Aumenta las habilidades comunicativas de los estudiantes al no desarrollar la 
tarea solo. 

• Supone un gran desafío a la creatividad y a la innovación. 
• Permite una evaluación grupal e individual de cada miembro, ofreciendo 

oportunidades para trabajar con contenidos actitudinales. 
• Se desarrollan competencias relacionadas con la confianza, la discusión de 

ideas, la gestión de conflictos, la toma de decisiones, etc. 
• Permite unir a aquellos alumnos con mayores dificultades junto a otros que se 

desenvuelvan mejor en la materia, para así conseguir aunar esfuerzos y resolver 
el problema de manera satisfactoria, fomentando la motivación y la autoestima. 

 

Vistos los principios y estrategias generales a seguir durante el ciclo, cabe 
mencionar que para la realización de cada práctica propuesta se seguirá, en términos 
generales, el siguiente esquema de trabajo: 

1.  Al comenzar cada práctica se iniciara al grupo de alumnos en el tema mediante 
una breve descripción de los objetivos y contenidos de la misma. Se darán breves 
indicaciones bibliográficas de manuales sobre la instalación o montaje a realizar. 

2. A continuación se informará con detalle sobre las operaciones que componen el 
proceso de la práctica a realizar. 

3.  Una vez resueltas las dudas de puntos anteriores, se entregara al alumno el 
material necesario y se facilitaran los medios para que ésta se ejecute, dejando 
siempre libertad para que cada uno enfoque el proceso de trabajo desde su punto 
de vista, siempre que los posibles cambios que vaya a introducir los ponga en 
conocimiento del profesor, con el fin de evitar posibles situaciones de riesgo para el 
alumno, materiales, maquinas o herramientas que han de emplear. 

4.  Analizar resultado final, donde cada alumno comparara los resultados obtenidos 
con la calidad de acabado que se había fijado previamente, extrayendo sus propias 
conclusiones. 

5.  La última fase de cada ejercicio consistirá en que cada alumno de forma 
individual, realice una memoria de cada práctica en la que desarrolle los siguientes 
apartados: 
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122. Análisis del trabajo a realizar 
123. Elección de medios (maquinas, útiles, herramientas, instrumentos de verificación, 

etc.) 
124. Fundamentos teóricos y cálculos realizados 
125. Redacción de las hojas de proceso  
126. Resultados y observaciones. 

 

9.2 AGRUPACIÓN DE ALUMNOS 

En lo que a agrupación de los alumnos en el aula se refiere, cabe mencionar 
que ésta deberá ser flexible y variable en función del tipo de actividades que nos 
encontremos desarrollando en cada momento del bloque o de la propia unidad de 
trabajo.  

De este modo, en las primeras sesiones de cada unidad de trabajo, en las que 
será necesario establecer una base de conocimientos teóricos sobre la cual los 
alumnos deberán construir su aprendizaje, se desarrollará una metodología destinada 
al GRAN GRUPO, de modo que se consiga que la totalidad de los alumnos lleven a 
cabo la misma conducta al mismo tiempo. Este tipo de agrupamiento no nos permitirá 
conocer el nivel de aprendizaje alcanzado por cada alumno de manera individual, 
pero será muy adecuado para enseñar hechos y conceptos que son necesarios 
asimilar. 

El TRABAJO INDIVIDUAL también será muy habitual durante todo el 
desarrollo de los diferentes módulos. Las actividades en las que el alumno trabajará 
por si sólo se repetirán a lo largo de todas y cada una de las unidades de trabajo 
impartidas, ya que no podemos olvidar que uno de los aspectos a valorar durante la 
evaluación será el grado de aprendizaje, lo cual no deja de ser una apropiación 
personal e individual. Para ello, cada educando, además de participar en diversas 
pruebas escritas individuales a lo largo de cada trimestre, deberá ejecutar y presentar 
diferentes prácticas en las que se evidencie la adquisición de los conocimientos 
básicos requeridos de cada apartado. 

Finalmente no podemos olvidar el TRABAJO EN EQUIPO, tan importante y 
necesario dentro de un terreno tan interdisciplinar como es el de la fabricación y el 
montaje. Durante este trabajo en equipo se intentarán priorizar los equipos móviles y 
variables sobre los equipos fijos, simulando así un futuro ámbito profesional en el que 
no vamos a poder elegir a nuestros compañeros de trabajo, fomentando la 
cooperación y el compañerismo. Este modo de agrupación permitirá al docente 
prestar mayor atención sobre aquellos equipos que más lo necesiten y personalizar 
las ayudas.  

 

9.3 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El módulo “Redes de evacuación” consta de un total de 170 horas repartidas 
en 6 horas semanales. El módulo “Fontanería y calefacción básica” consta de un total 
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de 210 horas repartidas en 7 horas semanales. El módulo “Montaje de equipos de 
climatización” consta de un total de 110 horas repartidas en 5 horas semanales. 

Cabe mencionar que distribución horaria entregada por el equipo directivo del 
centro, que reparte las sesiones de los diferentes módulos a lo largo de la semana, no 
es la más adecuada para conseguir respetar la metodología de trabajo prevista en la 
presente programación, de modo que, aprovechando que el mismo profesor imparte 
tres de los módulos específicos del ciclo en primer año, se lleva a cabo una 
redistribución más acorde al trabajo en taller (agrupando horas del mismo módulo 
para el desarrollo de proyectos y aprovechando las horas sueltas para la impartición 
de contenidos propiamente teóricos), tal y como muestra el siguiente documento 
adjunto: 
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9.4 MATERIALES Y RECURSOS 

Los módulos específicos a impartir durante el primer curso del ciclo formativo 
de Formación Profesional Básica “Fabricación y Montaje” posee un alto porcentaje de 
contenido práctico, lo que exige ocupar espacios del centro que van más allá del 
propia aula asignada para el grupo. 

 

a) Aula de contenidos teóricos 

Este espacio se empleará para impartir los contenidos teóricos de los 
diferentes módulos profesionales, así como exponer las demostraciones prácticas 
necesarias. Se trata de un espacio de aproximadamente 30 m2 en los que 
adicionalmente contaremos con: 

 

- Pizarra 

-  Pizarra digital 

- Cañón proyector y pantalla de proyección 

- Ordenador con sistema de audio y conexión a internet 

 

b) Taller interior 

En este taller se llevarán a cabo todas las explicaciones prácticas por parte del 
profesor para que los alumnos conozcan las fases del proyecto tecnológico a seguir. 
Así mismo los alumnos emplearán este espacio para todas aquellas operaciones que 
requieran mayor grado o calidad de acabado, ya que el entorno será el más adecuado 
por los medios de los que disponemos, condiciones climatológicas, aislamiento 
acústico, etc. Este espacio, diáfano pero subdividido en tres zonas de trabajo de 
similares características, cuenta con el siguiente material adicional, necesario para el 
correcto desarrollo de las sesiones: 

 

- Taladro de banco 

-  Tornillos de banco 

- Plegadora 
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-  Máquina de soldar 

- Cortadora 

- Sierra  

-  Herramientas múltiples (martillos, alicates, limas, cortatubos, flexómetros, 
etc.) 

- Consumibles varios 

 

c) Taller exterior 

Este espacio estará destinado a que los alumnos desarrollen las prácticas de 
fabricación y montaje que, como consecuencia de los trabajos a realizar o de las 
piezas con las que trabajar, se necesita mayor espacio, se genera mayor nivel de 
ruidos, etc. Al igual que el taller interior este espacio consta de diferentes sectores o 
zonas de trabajo que a su vez constan de diverso material: 

 

- Mesas de trabajo 

- Bancos de tornillo 

- Tuberías y accesorios PVC 

- Tuberías y accesorios cobre 

- Instalación tipo de un calentador de agua 

- Instalación tipo de un cuadro eléctrico de una vivienda 

 

Todo este material consta de un seguro que cubre cualquier desperfecto, pero 
aquellos daños ocasionados a los mismos por un uso indebido por parte del alumno 
deberán ser subsanados por este. Por este motivo, antes del inicio de las prácticas el 
profesor entregará una serie de normas y pautas de obligado cumplimiento por parte 
del alumnado. 

 

Cualquier alumno, durante el desarrollo del curso académico, podrá apuntar 
cualquier carencia o necesidad de material que éste haya podido detectar, tomando 
nota de este hecho el profesor, quien le trasladará la solicitud al equipo directivo para 
que sea tenida en cuenta en la próxima adquisición de material.  
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Finalmente mencionar que con la finalidad de proporcionar a los alumnos 
información escrita accesible, así como una serie de tablas de consulta y gráficas de 
relevancia para el desarrollo de las unidades formativas, se ha considerado incluir los 
siguientes libros de texto:  

• Instalación y mantenimiento de sanitarios y elementos de climatización, de 
Pascual Pay Banegas, editorial CANO PINA. 

• Instalación de tuberías, de Pascual Pay Banegas, editorial CANO PINA. 
 

Ambos se emplearán durante todo el curso académico más bien como libros de 
consulta y apoyo en la realización de actividades, ya que para la transmisión de 
contenidos teóricos nos apoyaremos fundamentalmente en presentaciones formato 
“Powerpoint” proyectadas en el aula de modo que se facilite la compresión al 
alumnado. Para la elaboración de estas presentaciones también me apoyaré en la 
distribución de contenidos que siguen los siguientes libros de texto: 

127. Fontanería y calefacción básica, de Juan López Cañero, editorial Paraninfo. 
128. Redes de evacuación, de Juan López Cañero, editorial Paraninfo. 
129. Montaje de equipos de climatización, de Juan López Cañero, editorial Paraninfo. 

 

Por último mencionar que se establecerá un método de comunicación 
bidireccional entre el docente y el alumnado, para que se facilite el intercambio de 
información que pueda ser de relevancia durante el transcurso de las sesiones. 
Inicialmente se elegirá para esta finalidad la plataforma GOOGLE DRIVE, donde se 
colgarán semanalmente las presentaciones de los temas teóricos impartidos en el 
aula, las actividades cuya resolución debe realizarse en casa, enlaces a noticias, 
videos o páginas web de interés con las temáticas impartidas, la resolución de los 
exámenes, los enunciados de las prácticas a desarrollar en taller, etc. 

 

10.     EVALUACIÓN 

Gracias al proceso de evaluación, vamos a poder conocer el estado actual de 
aprendizaje del alumno con la finalidad de adoptar una serie de medidas que permitan 
al estudiante llegar a los objetivos previstos al final del curso académico.  

Durante la fase de evaluación del alumnado, será importante que el docente 
decida justificadamente cuáles van a ser los aspectos del aprendizaje que se van a 
evaluar (Apartado 10.1 - Criterios de evaluación), cómo voy a ser capaz de evaluar 
estos aspectos elegidos (10.2 - Instrumentos para la evaluación) y finalmente, cuándo 
y cómo voy a valorar objetivamente cada uno de estos aspectos evaluados (10.3 - 
Criterios de calificación). 

Además, el docente debe ser consciente que a pesar de tener controlado todo 
este proceso de evaluación, los alumnos pueden entender que la calificación que se 
les ha asignado no está ajustada a los progresos y resultados que éste haya podido 
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obtener durante el módulo. Por este motivo es importante destinar un espacio a este 
supuesto (10.4 – Reclamaciones).  

Por otro lado, el profesor deberá poder evaluar el proceso de enseñanza 
elegido, así como su propia labor docente para tomar decisiones acerca de la 
adecuación de los objetivos previstos, la idoneidad de la metodología, evaluación de 
los resultados obtenidos, establecimiento de medidas correctoras, etc. (10.5 – 
Evaluación de la práctica docente). 

Finalmente, es previsible entender que no todos los alumnos que se encuentren 
desarrollando el ciclo formativo lleguen a dominar los contenidos mínimos 
establecidos en el periodo temporal que desde las administraciones han estipulado 
para ello. Para todos ellos habrá que diseñar una serie criterios de recuperación 
atendiendo a las convocatorias definidas por ley (Apartado 11 – Actividades de 
refuerzo y recuperación). 

 

10.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación serán los referentes sobre los cuales podamos 
emitir juicios valorativos que evalúen el aprendizaje adquirido por un alumno. Es 
importante incluirlo como elemento de evaluación porque nos permitirá estar al 
corriente sobre lo que conoce, comprende y sabe hacer el alumno, tanto en lo que a 
contenidos propios del módulo se refiere, como en competencias básicas, verificando 
así si los logros obtenidos se corresponden con los objetivos inicialmente previstos.  

 

10.1.1  MÓDULO PROFESIONAL – REDES DE EVACUACIÓN 

Resultado de aprendizaje Nº:1 

Acondiciona la zona de trabajo describiendo las operaciones a realizar e 
identificando equipos y materiales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha interpretado la documentación gráfica.  

b) Se han reconocido los elementos a instalar.  

c) Se ha extraído la información relevante para llevar a cabo la preparación de la 
zona de trabajo.  

d) Se han identificado las operaciones a realizar.  

e) Se ha limpiado el entorno de las zonas en las que se van a realizar los trabajos.  

f) Se han acopiado los materiales, equipos y herramientas.  

g) Se han realizado operaciones de apertura de rozas.  

h) Se han abierto y compactado zanjas en el terreno.  
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i) Se han mantenido las zonas de trabajo de su responsabilidad en condiciones de 
orden, limpieza y seguridad.  

j) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.  

k) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas. 

 

Resultado de aprendizaje Nº:2 

Monta redes generales de evacuación de agua relacionando cada componente 
con la función que realiza. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la función de cada elemento en el conjunto de la instalación. 

b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, 
conexiones, entre otros). 

c) Se ha replanteado la instalación. 

d) Se han montado los elementos (cierres hidráulicos, bajantes, colectores 
colgados, elementos de conexión, entre otros) de una red general de evacuación 
de un edificio tipo. 

e) Se han montado los elementos (cierres hidráulicos, bajantes, colectores 
colgados, elementos de conexión, fosa séptica, entre otros) de una vivienda 
unifamiliar. 

f) Se ha preparado el mortero necesario para la sujeción de las conducciones.  

g) Se han conectado los elementos de la instalación. 

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 

 

Resultado de aprendizaje Nº:3 

Monta redes de evacuación de aguas pluviales relacionando cada componente 
con la función que realiza. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la función que realiza cada elemento en el conjunto de la 
instalación y su sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, conexiones, 
entre otros). 

b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, 
conexiones, entre otros). 
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c) Se ha replanteado la instalación. 

d) Se han montado las conducciones de una red de evacuación de aguas pluviales 
de evacuación de un edificio tipo (canalones, bajantes, colectores colgados o 
enterrados, elementos de conexión, entre otros). 

e) Se ha aplicado técnicas de anclaje y sujeción. 

f) Se han realizado operaciones de conexionado de los elementos de la red de 
evacuación a la red general (colectores, arquetas, pozos, entre otros). 

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 

 

 

Resultado de aprendizaje Nº:4 

Monta redes de evacuación de aguas residuales relacionando cada 
componente con la función que realiza. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha descrito la función que realiza cada elemento en el conjunto de una 
instalación de evacuación de aguas residuales. 

b) Se ha identificado el sistema de montaje (vertical, horizontal, pendientes, 
conexiones, entre otros 

c) Se ha replanteado la instalación. 

d) Se han unido y tendido las tuberías de evacuación de aguas residuales 
presentándolas desde cada equipo sanitario al colector o bajante 
correspondiente. 

e) Se ha unido cada conducción de la red de evacuación de aguas residuales de 
un cuarto de baño a cada equipo sanitario o elemento terminal. 

f) Se han insonorizado las tuberías de evacuación. 

g) Se ha conectado la red de evacuación de aguas residuales a los elementos 
(colectores, arquetas, pozos, entre otros) de la red general de evacuación del 
edificio.  

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 

 

 

Resultado de aprendizaje Nº:5 
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Mantiene redes de evacuación de aguas asociando las disfunciones con su 
posible causa de origen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las posibles disfunciones que puede presentar las redes 
generales de evacuación, redes de aguas pluviales redes de aguas residuales. 

b) Se han relacionado las disfunciones de las distintas redes con las operaciones 
de mantenimiento. 

c) Se han seleccionado equipos, herramientas y utillaje necesarios para las 
operaciones de mantenimiento. 

d) Se han realizado operaciones de reparación y mantenimiento de instalaciones 
de las distintas redes. 

e) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 

 

10.1.2 MÓDULO PROFESIONAL – FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN BÁSICA 

Resultado de aprendizaje Nº:1 

Elabora presupuestos identificando el coste de los materiales y de los recursos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha relacionado los elementos de la instalación con la documentación gráfica.  

b) Se ha estimado el tiempo necesario para ejecutar las instalaciones.  

c) Se han determinado los equipos de trabajo necesarios para realizar las 
instalaciones.  

d) Se han comparado equipos y elementos de diversos suministradores mediante 
catálogos físicos o virtuales.  

e) Se ha identificado el material a emplear en las tuberías y el sistema de 
instalación más adecuado.  

f) Se ha valorado el importe de los materiales a instalar.  

g) Se ha valorado el coste de desmontaje de instalaciones existente.  

h) Se ha confeccionado el presupuesto utilizando medios informáticos.  

i) Se ha tenido en consideración los requerimientos de las especificaciones de 
prevención de riesgos laborales y medioambientales aplicables  
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Resultado de aprendizaje Nº:2 

Prepara las zonas de trabajo identificando las operaciones a realizar, equipos y 
materiales.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha localizado el lugar concreto en el que se instala cada equipo o tubería.  

b) Se ha marcado en los paramentos el trazado de las conducciones.  

c) Se han realizado operaciones de albañilería básica en las zonas de trabajo.  

d) Se han realizado los taladros necesarios para los elementos de fijación de las 
sujeciones de las tuberías.  

e) Se han realizado las rozas para el empotramiento de tuberías.  

f) Se han acondicionado las superficies. 

g) Se han realizado los trabajos con orden y limpieza.  

h) Se han acopiado los restos de materiales para su posterior retirada.  

i) Se han utilizado los elementos de protección necesarios.  

j) Se han tenido en cuenta las especificaciones de prevención de riesgos laborales 
y medioambientales requeridas.  

 

Resultado de aprendizaje Nº:3 

Monta redes de suministro de agua a edificios, relacionando cada componente de la 
instalación con la función que realiza.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado el recorrido de las tuberías de suministro de agua.  

b) Se ha seleccionado el sistema de unión de las tuberías (embutido, soldeo, 
pegado, entre otros).  

c) Se ha seleccionado el sistema de protección mecánica para las tuberías (tubo 
corrugado, entre otros).  

d) Se han acopiado los materiales y elementos necesarios para realizar la pasta 
para el tapado de las tuberías.  

e) Se han montado los elementos de sujeción de las tuberías.  

f) Se han montado las tuberías a los elementos de sujeción o se han empotrado en 
las rozas realizadas.  
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g) Se han unido las tuberías utilizando el sistema que corresponda a cada material.  

h) Se han realizado las operaciones de albañilería necesarias para finalizar el 
empotramiento de las tuberías.  

i) Se han realizado las pruebas que indica la normativa vigente sobre las 
instalaciones interiores y las instalaciones de A.C.S.  

j) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo.  

k) Se han utilizado los elementos de protección adecuados a los trabajos.  

l) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.  

 

Resultado de aprendizaje Nº:4 

Realiza instalaciones de riego automático distribuyendo los elementos y 
aplicando técnicas básicas de montaje.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha configurado la instalación en función del área de riego.  

b) Se han seleccionado los elementos necesarios para acometer la instalación de 
riego.  

c) Se han acopiado los materiales, herramientas y equipos.  

d) Se han realizado las zanjas en la parcela objeto de la instalación.  

e) Se han tendido y conexionado las tuberías según las instrucciones de montaje. 

f) Se han cubierto las zanjas dejando el terreno nivelado.  

g) Se han realizado pruebas de estanqueidad y alcance de la instalación.  

h) Se ha acopiado el material sobrante para su posterior aprovechamiento o 
reciclaje. 

 i) Se han utilizado las medidas de seguridad requeridas para realizar las 
instalaciones. 

 j) Se han aplicado las medidas medioambientales requeridas.  

 

Resultado de aprendizaje Nº:5 

Monta instalaciones de calefacción identificando los elementos y la función que 
realizan en la instalación.  

Criterios de evaluación:  
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a) Se ha recopilado la documentación técnica relevante.  

b) Se ha interpretado la documentación gráfica (planos y esquemas) de los 
elementos implicados en la instalación y el sistema de instalación (monotubo, 
bitubo, suelo radiante, entre otros).  

c) Se han acopiado las herramientas y equipos necesarios.  

d) Se ha descrito la función que realiza cada uno de los elementos a instalar en el 
conjunto de la instalación.  

e) Se han fijado a los paramentos los elementos de sujeción de los equipos y 
tuberías a instalar.  

f) Se han unido y tendido las tuberías del sistema de emisión (radiadores, 
aerotermos o suelo radiante).  

g) Se han conexionado los elementos terminales al equipo de producción de calor.  

h) Se han realizado las pruebas de presión según la normativa vigente.  

i) Se ha acopiado el material sobrante para su posterior aprovechamiento o 
reciclaje.  

j) Se ha utilizado las medidas de seguridad requeridas para realizar las 
instalaciones.  

k) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.  

 

Resultado de aprendizaje Nº:6 

Monta aparatos sanitarios identificando la secuencia de operaciones de 
montaje.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha relacionado la documentación técnica con los elementos a instalar.  

b) Se han descrito las principales características de los aparatos sanitarios. 
(caudal, diámetro de las conexiones, entre otros).  

c) Se han acopiado los materiales y herramientas necesarios para realizar el 
montaje de los aparatos.  

d) Se han presentado los aparatos en el lugar que ocuparán en la instalación.  

e) Se han montado los soportes y las fijaciones de los aparatos.  

f) Se han montado y conectado los aparatos sanitarios a las tuberías 
correspondientes (abastecimientos y desagües).  
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g) Se han montado y regulado la grifería de cada aparato sanitario.  

h) Se han realizado las pruebas de estanqueidad sobre las instalaciones. 

i) Se han aplicado criterios de seguridad en el transporte y manipulación de las 
cargas.  

j) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje de los equipos.  

 

Resultado de aprendizaje Nº:7 

Mantiene instalaciones de redes de suministro de agua y calefacción 
identificando las operaciones a realizar y relacionando las disfunciones con sus 
posibles soluciones.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha aplicado la normativa específica para cada tipo de instalación.  

b) Se ha preparado el material y los equipos necesarios.  

c) Se han preparado los equipos de prevención de riesgos necesarios.  

d) Se ha realizado el vaciado de las instalaciones.  

e) Se han lavado las instalaciones después de su vaciado.  

f) Se han realizado el llenado de las instalaciones.  

g) Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones siguiendo criterios 
higiénico-sanitarios.  

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento.  

i) Se han aplicado técnicas de ahorro de agua y de eficiencia energética.  

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 

 

10.1.3 MÓDULO PROFESIONAL – MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 

Resultado de aprendizaje Nº:1 

Prepara las zonas de trabajo identificando las operaciones a realizar, equipos y 
materiales.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los elementos a instalar.  



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

b) Se ha identificado el lugar de montaje de cada equipo.  

c) Se ha identificado el trazado de una red de conductos y las dimensiones de cada 
tramo.  

d) Se han preparado los materiales y equipos necesarios para realizar las 
instalaciones.  

e) Se han realizado los taladros necesarios para el anclaje de los elementos de 
sujeción de los equipos o conductos.  

f) Se han montado los equipos de protección necesarios para los riesgos que 
implica el montaje (andamios, línea de vida, entre otros). 

g) Se ha mantenido limpia y ordenada la zona de trabajo.  

h) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.  

i) Se han utilizado los equipos de protección necesarios para realizar los trabajos 
con seguridad.  

 

Resultado de aprendizaje Nº:2 

Monta equipos domésticos de climatización describiendo su funcionamiento y 
la secuencia de operaciones a realizar.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha documentado la interpretación de las instalaciones.  

b) Se ha identificado la función que realiza cada uno de los elementos en el 
conjunto de la instalación.  

c) Se ha seleccionado el sistema de montaje de cada uno de los equipos y 
tuberías.  

d) Prepara los materiales y equipos necesarios para el montaje de las 
instalaciones.  

e) Se han montado las unidades interiores y exteriores de equipos de climatización 
doméstica. 

f) Se ha montado las tuberías de refrigerante y se han conectado a los equipos.  

g) Se ha montado dispositivos para la evacuación de condensados.  

h) Se han conectado los desagües de los equipos de climatización doméstica a la 
red de evacuación.  
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i) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje y puesta en marcha de las 
instalaciones.  

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas.  

k) Se ha recogido la zona de trabajo.  

l) Se han seleccionado los materiales sobrantes para su reutilización o reciclaje.  

 

Resultado de aprendizaje Nº:3 

Instala equipos de ventilación y conducciones de aire describiendo su 
funcionamiento y la secuencia de operaciones a realizar.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha recopilado la documentación técnica relevante.  

b) Se han identificado elementos, dimensiones y características de los conductos a 
instalar.  

c) Se ha relacionado el trazado de la instalación con las pérdidas de carga.  

d) Se han reconocido las principales características de los equipos de ventilación.  

e) Se han construido los conductos de una red de distribución de aire.  

f) Se ha realizado operaciones de montaje de ductos y elementos.  

g) Se han realizado pruebas de funcionamiento de la instalación de ventilación.  

h) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.  

i) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje de las instalaciones.  

j) Se ha recogido la zona de trabajo y se han acopiado los materiales sobrantes 
para su reutilización o reciclaje.  

 

Resultado de aprendizaje Nº:4 

Monta soportes para unidades exteriores identificando y aplicando las normas 
de seguridad.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha interpretado la documentación gráfica y se han reconocido los elementos 
a instalar.  

b) Se han seleccionado los elementos de sujeción a utilizar para el montaje de 
unidades exteriores.  
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c) Se ha evaluado el riesgo asociado a las operaciones de montaje a realizar.  

d) Se han seleccionado los equipos de protección necesarios para realizar el 
montaje.  

e) Se han montado los elementos de seguridad necesarios para este tipo de 
instalación.  

f) Se han montado los soportes de sujeción de las unidades exteriores.  

g) Se ha comprobado la fiabilidad del montaje de las sujeciones.  

h) Se han aplicado las especificaciones de prevención de riesgos laborales 
requeridas en las operaciones de montaje.  

i) Se ha colaborado con los compañeros en el montaje de las sujeciones. 

 

 

10.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se corresponden con las herramientas físicas 
utilizadas por el profesor para recabar información sobre los diferentes aspectos 
evaluados. La selección de estos instrumentos estará en función de los aspectos que 
queremos conocer de los alumnos, sus características, los contenidos impartidos, la 
metodología seguida, los recursos de los que disponemos, etc. El alumno debe 
sentirse un agente activo dentro del propio proceso de evaluación y debe saber 
evaluar su nivel de aprendizaje mediante técnicas de autoevaluación, conociendo así 
los motivos de la calificación obtenida. 

A continuación se enumeran las herramientas que nos ayudarán como 
docentes a obtener información relevante acerca de cómo han calado en los alumnos 
los contenidos abordados, consiguiendo o no los objetivos que inicialmente se 
buscaban, de forma que esto facilite el posterior proceso de calificación. A través de 
los instrumentos se debe poder evaluar, no sólo lo conceptual, sino también lo 
procedimental y lo actitudinal. 

 

PLANTILLA DE OBSERVACIÓN 

La plantilla de observación servirá al docente para detectar la presencia o 
ausencia de determinados rasgos en el estudiante que se desean controlar.  
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PLANTILLA DE OBSERVACIÓN 

PROYECTO Nº:                                             MÓDULO PROFESIONAL: 

ALUMNO: FECHA: 

ITEM ASPECTO A OBSERVAR SI NO 

1 
El alumno demuestra haber basado su proyecto en 
diferentes fuentes de información, sin plagios totales o 
parciales. 

  

2 
El trabajo está correctamente estructurado, siguiendo 
las pautas dadas, y contiene toda la información 
relevante sobre el tema tratado. 

  

3 
El alumno es capaz de extraer sus propias conclusiones 
y aportar opiniones personales. 

  

4 
El alumno se explica con claridad y ayuda a entender los 
contenidos a otros compañeros durante el desarrollo 
del trabajo. 

  

5 
El alumno se expresa con corrección gramatical, fluidez, 
vocabulario variado… 

  

6 
El alumno respeta los turnos de palabra, argumenta sus 
opiniones razonadamente y presta atención al resto de 
intervenciones de sus compañeros de clase. 

  

7 
El alumno critica de manera constructiva y justificada 
tanto las opiniones o posturas de otros compañeros. 

  

8 
La memoria resumen del proyecto es completa, 
contiene la información más relevante y su extensión es 
apropiada. 

  

OTROS    
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OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE CONTROL 

Una gran parte de la carga lectiva del módulo profesional estará destinada, 
como no puede ser de otra manera, a la fabricación y al montaje en su vertiente 
práctica. A raíz de la explicación teórica durante las primeras sesiones de cada 
unidad, el alumno destinará un importante número de horas a intentar llevar a la 
práctica todos los conceptos y contenidos recibidos. Sin duda, el resultado técnico de 
dichas prácticas será de relevancia y deberá ser debidamente evaluado por el 
docente a través del cuaderno o diario de prácticas que cada alumno elaborará y 
presentará al docente con una periodicidad mensual. La redacción, elaboración y 
composición de dicho diario supondrá una gran dedicación del alumno fuera de las 
horas lectivas asignadas por ley, lo que conducirá a un mejor o peor resultado final, 
pero tampoco puede obviarse durante la calificación del alumnado, el comportamiento 
y el esfuerzo del educando dentro del centro educativo, ya que un horario lectivo 
correctamente aprovechado, implicará que el estudiante apenas tenga que dedicar 
tiempo extra a la realización de las prácticas previstas en cada una de las unidades 
de trabajo.  

Para la evaluación de todos estos aspectos se decide desarrollar y completar 
una lista de control donde se lleve a cabo un análisis secuencial de las tareas según 
el orden en el que se espera que aparezca el comportamiento en el alumno. Esta lista 
de control consistirá en una tabla de doble entrada en el que se indica tanto el nombre 
del alumno a observar, la unidad de trabajo en la que nos encontramos y los aspectos 
que se han decidido evaluar. Este instrumento nos ayudará a obtener una visión 
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general del desarrollo llevado a cabo por el alumno a lo largo del transcurso de las 
semanas. Es decir, no será tan relevante lo que haya sucedido un día concreto, como 
la evolución que presente el alumno desde el comienzo de las sesiones hasta que 
finaliza el desarrollo de la unidad de trabajo, ya que es razonable entender que 
cualquier estudiante pueda haber tenido un mal día, un problema familiar, un olvido… 
que le haya impedido desarrollar su actividad con la normalidad esperada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LISTA DE CONTROL 

 ESFUERZO Y COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO EN EL CENTRO 

 

ALUMNO: 

UNIDAD DE TRABAJO:                          

ASPECTO OBSERVADO 

(Responder SI / NO) 

NÚMERO DE SESIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 

El alumno aprovecha las horas 
lectivas para el desarrollo de sus 
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prácticas en el taller. 

Comentario:  

El alumno intenta resolver sus dudas 
en el momento en el que éstas 
surgen. 

  
     

Comentario:  

El alumno es capaz de realizar las 
prácticas de manera autónoma. 

  
     

Comentario:  

El alumno colabora en la ejecución de 
las prácticas de los compañeros. 

  
     

Comentario:  

Se denota un esfuerzo del alumno 
realizado fuera del aula, aportando 
nuevas informaciones respecto a lo 
visto en el aula. 

  

     

Comentario:  

El comportamiento del alumno es 
adecuado. 

  
     

Comentario:  

 

Otros: 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

DIARIO DE PRÁCTICAS 

Gran parte de las unidades de trabajo desarrolladas durante el módulo 
profesional conllevará la realización de una práctica que evidencie que el alumno ha 
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asimilado la parte teórica y demuestre que posee la técnica suficiente para desarrollar 
correctamente las pautas establecidas por el docente en el enunciado de dicha 
práctica, las cuales irán encaminadas a demostrar el cumplimiento de los criterios de 
calificación anteriormente enumerados.  

El educando irá completando un diario de prácticas a medida que vayan 
transcurriendo los temas abordados en las sesiones y éste deberá ser presentado al 
docente con una periodicidad mensual. De esta manera el docente podrá construirse 
una idea acerca del trabajo llevado a cabo por el estudiante en cada sesión.  

El diario de prácticas será una inestimable fuente de información de multitud de 
aspectos. Puede informar acerca de los avances de cada alumno, pero también 
acerca de las dificultades que éste puede encontrar durante el proceso de aprendizaje 
y sobre el grado de incidencia de la labor docente. Por otra parte, también podrá 
revelar hábitos de escritura, organización, presentación, correcta ortografía… 
pudiendo todo ello entrar a formar parte de una futura calificación positiva o negativa, 
demostrando muchas ventajas frente a otras pruebas que valoren únicamente el 
estado final del producto presentado en el diario. 

Además, a través del proceso de evaluación mediante la corrección del diario, 
los alumnos van a poder llegar a ser capaces de autoevaluarse y modificar aquellas 
conductas erróneas con el objetivo de mejorar el aprendizaje, de forma que nos 
encontremos fomentando una evaluación formativa (que evaluará el propio proceso 
de enseñanza y el grado con el que se alcanzan los objetivos, adaptando las 
actuaciones a adoptar en función de los niveles observados) y una evaluación 
normativa (que tendrá en cuenta la valoración del trabajo y progreso del alumno en 
relación con el nivel del resto de compañeros). 

El docente comenzará la recogida de cuadernos al finalizar el mes de octubre, 
eligiendo al azar a dos o tres alumnos por semana, de forma que éste sea capaz de 
corregir cada mes todos los diarios de prácticas de la totalidad de alumnos 
matriculados en el ciclo. La elección de los alumnos no será correlativa, (no se 
respetará el orden alfabético o la disposición de los alumnos en el aula), de forma que 
se consiga que los alumnos lleven al día sus actividades en todo momento y no sólo 
en aquellos períodos en los que puedan tener constancia de que se les va a recoger 
el diario. Evidentemente, cada semana se elegirán nuevos alumnos cuyos diarios aun 
no hayan sido recogidos durante el transcurso de la unidad, pero a mayores, puede 
considerarse la recogida de un sexto diario de un alumno que ya haya pasado por 
este trámite, con el objetivo de conseguir que los alumnos no se relajen en la 
realización de sus tareas.  

El profesor devolverá los diarios, una vez revisados, durante las siguientes 
sesiones a la que fueron recogidos, de forma que el alumno pueda continuar 
plasmando en él todos sus progresos. Es decir, el alumno va a ser capaz de 
comprobar, casi de manera inmediata, todos aquellos aspectos en los que está 
errando o acertando, detectando los motivos de sus errores e intentando seguir las 
recomendaciones del docente para solventarlos. Además, mediante la revisión del 
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cuaderno, el docente conocerá de primera mano cuales son los puntos fuertes y 
carencias tanto de cada alumno como del conjunto de la clase, de forma que el 
docente pueda prestar atención personalizada a los alumnos que lo requieran, así 
como modificar sus pautas de enseñanza cuando encuentre un problema 
generalizado. 

 

PRUEBAS OBJETIVAS 

Durante el desarrollo de los trimestres se planificará la realización de diversas 
pruebas escritas que deberán ser desarrolladas por parte de cada alumno de manera 
individualizada. Estas pruebas serán un instrumento de evaluación que permitirá 
recoger evidencias objetivas acerca del estado de aprendizaje de los estudiantes y 
estarán organizadas y planificadas según los objetivos y competencias que hayan 
sido previstos alcanzar al final del proceso. 

Cada una ellas deberá tratar contenidos significativos, evitarán respuestas 
obvias, usarán un lenguaje apropiado para el alumnado al que va destinado, evitando 
imprecisiones o ambigüedades y se obviarán, en la medida de lo posible, los ítems 
que impliquen única y exclusivamente memorización. Se prevé desarrollar 2 pruebas 
escritas por cada trimestre, con sus correspondientes recuperaciones destinadas a 
todos aquellos alumnos que no hayan podido alcanzar los objetivos mínimos previstos 
para la superación del módulo. 

La gran ventaja que obtendremos gracias a este instrumento de evaluación es 
que la prueba escrita es honesta en cuanto a su calificación, ya que sea quien sea la 
persona que la califique el estudiante deberá obtener los mismos resultados. Además 
posee la ventaja de que esta prueba se califica cómodamente, lo que facilita la labor 
del profesor 

En definitiva, la prueba escrita tendrá como finalidad medir el conocimiento de 
los conceptos adquiridos a lo largo de las diferentes unidades de trabajo impartidas. 
Cada una de ellas durará aproximadamente 100 minutos y la fecha exacta de su 
realización se avisará con suficiente antelación (dos semanas aproximadamente). 
Cada pregunta o ítem de la prueba tendrá anotada su valoración numérica y el total 
de las preguntas sumara un total de diez puntos. En ella se mezclarán preguntas de 
respuesta múltiple, de verdadero o falso, de ordenación o jerarquización, de 
respuesta corta, de complementación y de emparejamiento. Los fallos de ortografía 
implicarán una disminución de calificación total de 0,1 puntos hasta un máximo de 1 
punto. Del mismo modo, los fallos de los educandos en las denominadas preguntas 
clave, también podrán suponer una resta en la calificación total obtenida en la prueba 
escrita. 

 

RÚBRICA 

El principal inconveniente con el que se va a encontrar el docente a la hora de 
revisar y corregir toda esa cantidad de prácticas y proyectos fotográficos, va a ser el 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

tiempo tan reducido con el que éste cuenta para intentar ser capaz de que estas 
prácticas sean devueltas a sus propietarios en menos de una semana. Por este 
motivo, para intentar acelerar el proceso de evaluación se implantará lo que se 
denomina rúbrica.  

El objetivo de la rúbrica, que se incluye en el ANEXO C, será el de conseguir 
una herramienta que nos ayude durante el proceso de evaluación y que nos resulte 
útil para evaluar aspectos complejos, imprecisos o subjetivos. Consistirá en preparar 
una matriz de valoración que recoja tanto los elementos que queremos evaluar para 
cada alumno, como los criterios que usaremos para otorgarles uno u otro valor. 

Esta rúbrica será igualmente útil para que el alumno pueda disponer de una 
guía explícita a la hora de realizar la tarea, lo que también resulta muy beneficioso 
para los propios estudiantes, a los que se entregará una copia de la misma al inicio de 
curso para que conozcan los aspectos importantes sobre los que deben prestar 
atención.
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RÚBRICA: CORRECCIÓN DE PRÁCTICAS Y PROYECTOS  

ALUMNO:  FECHA:  

CATEGORÍA 
PUNTUACIÓN ASIGNADA 

4 PUNTOS 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTOS 0 PUNTOS 

PRESENTACIÓN 

Excelente expresión 
escrita. Variedad de 
vocabulario. Ausencia 
de errores 
ortográficos.  

Correcta expresión 
escrita. Claridad de 
idas. Hay algunos 
fallos orográficos.  

La expresión 
escrita es 
adecuada. 
Presenta 
errores 
ortográficos de 
manera común. 

Existencia de 
incoherencias 
gramaticales y  
Presencia muy 
habitual de errores 
ortográficos. 

El cuaderno se presenta en muy malas condiciones y no posee 
ningún tipo de apunte. 

ORDEN Y LIMPIEZA 

Muestra rigor en su 
trabajo. Respeta la 
estructura separando 
la explicación teórica 
de las prácticas. 

Las prácticas se 
presentan limpias y 
ordenadas, 
facilitando su lectura 
y corrección. 

El alumno se 
limita a 
respetar la 
estructura 
propuesta por 
el docente. 

Algunos 
contenidos 
aparecen 
desordenados 
temporal y 
espacialmente, sin 
mostrar limpieza. 

Organización caótica del cuaderno de prácticas y/o escaso 
cuidado del mismo. 

CONTENIDO 

Cantidad y calidad de 
conocimientos 
acompañados de 
originalidad y 
creatividad los 
trabajos presentados. 

Aparecen todos los 
contenidos exigidos 
en el aula sin aportar 
otros aspectos 
propios. La técnica en 
la fabricación y 
montaje es correcta. 

Los contenidos 
son suficientes 
para resolver la 
tarea propuesta 
y las prácticas 
presentadas 
evidencian 
conocer la 
materia. 

Los contenidos 
presentados son 
escasos o 
incoherentes con 
la temática 
estudiada. Faltan 
prácticas por 
presentar. 

Ausencia total de contenido teórico y/o no demuestra dominar el 
contenido práctico. 

ACTIVIDADES 

Aparecen la totalidad 
de actividades 
puntuales resueltas 
tanto en el aula como 
las solicitadas para 
casa. 

Anota gran parte de 
las actividades del 
aula y lleva a cabo la 
mayoría de las 
remitidas para casa. 

Muestra sólo 
algunas 
actividades 
realizadas. 

Evidencia muy 
pocas actividades 
realizadas. 

No se ha realizado ninguna actividad solicitada. 

EVOLUCIÓN 

El alumno presenta 
una gran evolución o 
ya se encuentra a 
gran nivel. 

Ha evolucionado 
respecto a la anterior 
corrección del 
cuaderno de 
prácticas. 

El alumno 
presenta un 
estancamiento 
en su evolución. 

El alumno 
presenta un leve 
retroceso 
fácilmente 
recuperable. 

El alumno muestra un retroceso preocupante en su evolución. 
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10.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de cuantificar la calificación otorgada a cada uno de los alumnos 
matriculados en los módulos “Redes de evacuación”, “Fontanería y calefacción básica y 
“Montaje de equipos de climatización”  dividiremos el contenido total en tres bloques de 
cara a facilitarnos la labor. 

 

BLOQUE DE CONCEPTOS 

En este bloque se encontrarán las pruebas objetivas, las cuales poseerán un peso 
del 30% respecto al total de la nota del módulo. Cada una de las preguntas de estas 
pruebas poseerá anotado su correspondiente valor numérico y los errores en las 
respuestas podrán penalizar la puntuación final total. 

 

BLOQUE DE PROCEDIMIENTOS 

En este bloque encontraremos tanto las actividades que los alumnos realicen y 
corrijan a lo largo del curso en el aula, como la corrección de los cuadernos de prácticas y 
la realización de proyectos en el taller que evidencien la labor diaria del alumno, tanto en 
horario de clase como en su propia casa. 

El trabajo diario del alumno se valorará a través de la lista de control prevista a tal 
efecto y poseerá un peso del 15%.  

Por otro lado, para la corrección de los proyectos nos apoyaremos en la rúbrica 
diseñada para la ocasión, la cual tendrá un porcentaje asignado del 35%, en la que 
principalmente se valorará la documentación entregada (un 20%) y el resultado final del 
proyecto (un 15%). 

Por otro lado, mencionar que todas estas tareas (prácticas, proyectos y trabajos 
adicionales) deberán presentarse en el tiempo previsto, siempre limpias, ordenadas y 
cuidadas. En su presentación también se valorará que exista corrección a la hora de 
escribir y que el vocabulario sea el adecuado para el nivel académico en el que nos 
encontramos. 

 

BLOQUE DE ACTITUDES 

Finalmente, en el bloque de actitudes, valoraremos con un 10% del total de la 
calificación del alumno el comportamiento del alumno. Cabe mencionar que éste será 
probablemente el criterio más subjetivo de todos, motivo por el cual, a pesar de su gran 
relevancia, se le decide asignar menor porcentaje. Para su valoración se tendrán en 
cuenta aspectos como: 

- La lectura voluntaria de libros, revistas y artículos relacionados con la materia y que 
se hayan propuesto por el docente como medida de fomento a la lectura. 

- La iniciativa, el interés y la participación durante el desarrollo de las sesiones. 
- El comportamiento adecuado y educado entendido en su más amplia expresión. 
- El cuidado y el respeto hacia el material del taller. 
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- Aplicación y respecto de las normas de seguridad y salud. 
- La correcta convivencia en el trabajo en grupo, mostrando especial interés en el 

respeto hacia otras personas y opiniones. 
- Atención a las explicaciones del docente. 
- Consulta diaria de posibles dudas que puedan ir surgiendo en el avance del temario. 

 

ACLARACIONES A LA CALIFICACIÓN OBTENIDA 

Habrá que obtener una puntuación mínima de 4 puntos sobre 10 en cada uno de 
estos tres bloques de manera individualizada para poder hacer media con el resto de 
bloques que conforman la calificación final. En caso de que el alumno no supere en alguno 
de estos tres bloques el mínimo exigido para aprobar el módulo profesional, se tendrá que 
volver a examinar en las fechas previstas con suficiente antelación, de todo aquel temario 
que el alumno no haya podido superar satisfactoriamente. 

En caso de que llegado el fin de curso, el alumno no llegue a los límites descritos 
durante la convocatoria ordinaria de Junio, existirá una nueva convocatoria extraordinaria 
en el mes de Septiembre, en la que en este caso, el educando se tendrá que examinar de 
la totalidad de contenidos del módulo a través de un examen teórico-práctico, debiendo 
además de entregar nuevamente todos aquellos trabajos, prácticas y actividades que no 
hubieran obtenido una calificación superior al 50%. 

Así mismo, para conformar la calificación final del alumno será necesario tener en 
cuenta otros aspectos comunes a los tres bloques descritos anteriormente, entre los cuales 
podemos citar la asistencia a clase. Este aspecto posee una gran importancia, ya que se 
entiende que las reiteradas faltas de asistencia impedirán al alumno alcanzar los objetivos 
propuestos en el módulo profesional y por lo tanto obtener una calificación positiva durante 
el curso académico. Además una actitud negativa que genere el continuo entorpecimiento 
del desarrollo normal de la clase también podrá suponer, junto con las citadas faltas de 
asistencia, la pérdida de hasta el 10% de la nota final obtenida por el alumno. Este hecho 
deberá haberse notificado de forma previa al conjunto del alumnado matriculado en el 
módulo para que tenga constancia de ello en todo momento, fomentando así el buen 
comportamiento. 

Con respecto al alumnado que por abandono escolar haya perdido el derecho a la 
evaluación continua (20% de faltas de asistencia sin justificar), se acuerda remitir a los 
alumnos a un examen final de suficiencia durante el mes de junio, donde se ponderarán 
exclusivamente los conocimientos explicitados en el currículo y en los criterios de 
evaluación concretados en la presente programación. 

El alumno que sea sorprendido copiando en una prueba escrita, tendrá la 
calificación de “1” durante el trimestre, no siendo posible elevar dicha calificación aunque 
los resultados obtenidos en el resto de sub-apartados enumerados sean satisfactorios. 

En caso de ausencia del alumno/a el día de la celebración de las diferentes pruebas 
escritas a lo largo del curso escolar, el profesor únicamente repetirá su realización al 
alumno en caso de que éste acredite y justifique razonadamente su ausencia, careciendo 
de validez los justificantes paternos. Se valorará igualmente las causas de fuerza mayor. 
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Por último, mencionar que se considerará superada la asignatura siempre y cuando 
el alumno obtenga una nota media de 5 o superior y nunca inferior a ésta. Sólo en el caso 
de que la media aritmética obtenida por el alumno entre los tres bloques descritos sea de 
X,8 o superior, se consideraría subir la calificación del alumno al siguiente número entero 
ascendente (Por ejemplo, de 4,8 de nota media a 5,0 de nota final en boletín). 

10.4 RECLAMACIONES 

Todos los alumnos matriculados en el ciclo formativo tendrán derecho a efectuar 
reclamaciones respecto a las decisiones y calificaciones obtenidas durante el curso 
escolar.  

El procedimiento y los plazos previstos para la presentación y la tramitación de 
estas reclamaciones serán los siguientes: 

23. Los alumnos podrán solicitar al docente cuantas aclaraciones consideren oportunas 
acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje, así 
como sobre las calificaciones o decisiones que se adopten como resultado de dicho 
proceso. 

24. Inicialmente estas alegaciones se trasladarán verbalmente de manera informal al 
docente, quien revisará la calificación origen de la reclamación por en ella hubiera 
existido alguna incoherencia, error matemático en la suma de notas, etc. 

25. En caso de que el docente considere que esta calificación no es susceptible de 
modificación, la reclamación del alumno deberá presentarse por escrito a la dirección 
del centro educativo en el plazo máximo de tres días hábiles a partir de que se 
produzca la comunicación de la calificación origen de la reclamación. 

26. El director del centro trasladará la reclamación al departamento de orientación al 
cual pertenece la Formación Profesional Básica, el cual emitirá un informe donde se 
recoja la descripción de los hechos, el análisis realizado y la decisión adoptada de 
ratificación o rectificación en la calificación otorgada. Una vez recibido dicho informe, 
el director del centro comunicará por escrito, al alumno la decisión tomada, 
entregando una copia al tutor. Si tras el proceso de revisión, procediera la 
modificación de alguna calificación, el secretario insertará en los documentos de 
evaluación la oportuna actualización. 

27. En el caso de que tras el proceso de revisión persista el desacuerdo con la 
calificación, el interesado podrá solicitar por escrito al director del centro docente, en 
el plazo de tres días hábiles a partir de la comunicación escrita recibida por el centro, 
un proceso de revisión por parte de la Consejería de Educación y Ciencia. En este 
caso, el director del centro docente, en el plazo de dos días hábiles, remitirá el 
expediente de la reclamación a la mencionada Consejería. Dicho expediente incluirá 
el informe del departamento, la resolución del director, el escrito del alumno 
solicitando la revisión, los instrumentos y las pruebas de evaluación origen de la 
reclamación, así como una copia de la presente programación. 

28. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, el Director 
de la Consejería de Educación adoptará la resolución pertinente, la cual se 
comunicará inmediatamente al director del centro para su aplicación y traslado al 
interesado.  
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29. La resolución del Director de la Consejería de Educación será susceptible de 
recurso de alzada ante el Delegado Territorial de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 

 

10.5 EVALUACIÓN DEL PROPIO PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

En todo este proceso de evaluación no bastará con evaluar el grado de 
conocimiento adquirido por cada uno de los alumnos, sino que el profesor también debe 
ser capaz de evaluar su propia práctica docente. El profesor debe aceptar la necesidad de 
autoevaluarse y estar dispuesto a reconocer carencias que conduzcan a cambios gracias 
al conocimiento de otras ideas o planteamientos que puedan mejorar el desarrollo del 
curso escolar. 

La práctica docente será la labor que lleve a cabo cada profesor dentro del aula 
para conseguir impregnar de aprendizaje a sus alumnos y ésta incluye los propios 
procesos de enseñanza, la interacción con los alumnos, la organización de la enseñanza, 
el clima de aula, la relación con los padres, la atención a la diversidad, la metodología… 
Desde este planteamiento, si queremos evaluar la actividad docente, debemos emplear 
instrumentos de evaluación que cumplan requisitos de validez, fiabilidad y viabilidad. A 
través de estos instrumentos podríamos extraer conclusiones y propuestas de mejora.  

En esta evaluación del proceso docente atravesaremos diferentes etapas:  

30. Fase de preparación: Se analizaran los motivos por los que es necesario realizar una 
autoevaluación de la práctica docente, se establecen posibles fechas de reuniones, 
etc.  

31. Fase de ejecución: El alumnado rellenará un cuestionario de manera individual.  
32. Fase de valoración: Se reflexionará sobre los resultados obtenidos en dicho 

cuestionario.  
 

Los objetivos que pretendemos al evaluar la práctica docente serán los siguientes:  

33. Ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo de alumnos con el que nos 
encontramos trabajando y a cada uno de los alumnos matriculados en el módulo. 

34. Comparar la planificación curricular establecida en la programación con la legislación 
vigente y con el desarrollo real de la misma en el aula. 

35. Detectar las dificultades y problemas durante el desarrollo de la práctica docente. 
36. Mejorar la comunicación y la coordinación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 
37. Mejorar la calidad y aumentar la regularidad de la relación con los padres de 

alumnos.  
 

Concretamente habrá que atender a tres aspectos fundamentales: 
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LA ADECUACIÓN A LO PLANIFICADO 

Será conveniente diseñar al comienzo del curso una tabla de seguimiento en la que 
se podrá comprobar, unidad de trabajo tras unidad de trabajo, si nos estamos adecuando a 
lo planificado en la distribución temporal se refiere. 

 

LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ALCANZADOS 

A través de encuestas de evaluación del profesorado en periodos cercanos a la 
finalización del curso académico, para así conocer la valoración de los alumnos a este 
respecto. 

 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 

Atendiendo a las peticiones y a los intereses propuestos por los alumnos siempre 
que éstos sean generalizados, coherentes y factibles y no entren en conflicto con el normal 
desarrollo de los contenidos previstos en la presente programación. 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

A través de las medidas de atención a la diversidad se buscará proporcionar a todos 
nuestros alumnos una enseñanza personalizada y adaptada a sus necesidades 
educativas, dando una respuesta educativa específica según el historial educativo o a las 
condiciones personales de soperdotación o discapacidad psíquica, motora o sensorial de 
cada alumno. Para ello es necesaria la coordinación entre los diversos profesores/as que 
intervienen con los alumnos/as, así como la promoción de principios como el de 
Normalización, Inclusión Escolar, Discriminación positiva, Interculturalidad, Globalización y 
Socialización. 

La detección del alumnado con necesidades educativas especiales debe realizarse 
durante la evaluación inicial, con la información que aporta todo el equipo educativo y el 
departamento de orientación. Toda la información que se obtiene en esta evaluación inicial 
va a ser el punto de partida para llevar a cabo la intervención con el alumno en función de 
sus necesidades. 

Entre las medidas ordinarias de atención educativa podemos encontrar: 

1) La acción tutorial 

La acción tutorial es entendida como la planificación de actuaciones para cada una 
de las etapas educativas que atraviesa el alumno, posibilitando una adecuada respuesta a 
sus características tanto a nivel escolar como personal y social. La acción tutorial es 
responsabilidad y será desarrollada por la totalidad del profesorado, siendo los 
orientadores de los centros los responsables de asesorar a este profesorado en el 
desarrollo de la tarea orientadora en el aula, implicada en el ejercicio de la acción docente 
y la tutoría. 
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2) Adaptaciones curriculares 

Se podrán realizar adaptaciones curriculares que afecten a multitud de aspectos 
como puede ser la metodología, la organización, la adecuación de las actividades, la 
temporalización, la adaptación de las técnicas, tiempos e instrumentos de evaluación, así 
como de los medios técnicos y recursos materiales que permitan acceder al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo al currículo del ciclo de manera satisfactoria.  

La complejidad de alguna de las actividades y la rapidez de aprendizaje que se 
requiere por parte de los alumnos en este tipo de ciclos formativos, puede implicar el 
desarrollo de prácticas suplementarias para algunos alumnos. Estas prácticas 
suplementarias, no debe entenderse como un "trabajo de relleno", sino que deben 
considerarse como la consolidación de un buen ejercicio práctico inicial. 

Otro aspecto a plantearse es la necesidad de desarrollar el total de actividades para 
todos y cada uno de los alumnos, ya que para algunos de ells el temario puede resultar 
demasiado extenso. En este caso se valora la posibilidad de interrumpir o concluir en casi 
cualquier apartado de los impartidos, atendiendo en todo momento a los contenidos 
mínimos exigibles. 

Se proponen por lo tanto dos actividades, cronológicamente ordenadas, para cada 
objetivo: 

t. La primera, común para todos los alumnos, en la que resuelven un cuestionario, 
problemas o una práctica con el fin de asimilar los contenidos mínimos necesarios. 

u. La segunda, diferente según hayan alcanzado los objetivos previstos en la primera 
actividad o no. Los que los han alcanzado realizan una segunda más compleja o 
menos detallada en la que profundicen en los conocimientos adquiridos, mientras que 
aquellos alumnos que no han alcanzado esos mínimos realizan otra diferente, 
durante el mismo periodo de tiempo, más sencilla, con otra metodología o más 
secuenciada de forma que el alumno sea capaz de alcanzar los fines propuestos. 

 

En todo caso, estas adaptaciones tomarán siempre como referente los criterios de 
evaluación establecidos con carácter general en la programación. La adaptación en las 
actividades de evaluación dependerá del tipo de dificultad pueda tener el alumno, 
adaptando dicha evaluación para que le resulte menos compleja y sin que suponga un 
menoscabo para el resto de sus compañeros. Estas adaptaciones estarán en relación con 
los criterios y los procedimientos de evaluación, teniendo en cuenta las adaptaciones 
metodológicas de las que ya haya podido ser objeto el alumno en función de su 
discapacidad, teniendo además en cuenta los posibles informes de evaluación 
psicopedagógica. 

 

3) Organización del espacio y del tiempo 

Se deberá ubicar al alumno en el lugar del aula en el que se reduzcan al máximo 
sus dificultades (de visión, de audición, etc.), teniendo en cuenta la reverberación, los 
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reflejos en la pizarra, etc. Así mismo se deberá adecuar el tiempo asignado a cada tarea 
según el ritmo de avance de cada alumno ACNEE. 

 

4) Recursos materiales y personales 

Cuando nos enfrentemos a alumnos con discapacidad sensorial, el profesor 
necesita del apoyo de los profesionales especializados para realizar la adaptación 
curricular, así como multitud de material de apoyo específico (libros en braille, cintas audio, 
interprete de lenguaje de signos, mesas adaptadas etc.). Será precisamente cuando nos 
enfrentemos a alumnos con deficiencia motora, cuando la principal adaptación a realizar 
en la programación, será en el apartado de recursos materiales.  

 

12. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE 
CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Todo alumno que haya obtenido una calificación negativa en una determinada 
evaluación, tendrá derecho a realizar un examen o trabajo de recuperación de dicha 
evaluación en una fecha programada con suficiente antelación y que se situará 
preferiblemente durante el comienzo del siguiente trimestre. Si la evaluación negativa 
tuviera lugar en la última evaluación, el alumno automáticamente tendrá la oportunidad de 
recuperar toda la materia pendiente en un examen global ubicado en fechas cercanas a la 
finalización del ciclo durante el mes de junio. 

Así mismo, si un alumno no superase los contenidos mínimos exigidos en el módulo 
en la convocatoria ordinaria de junio, éste tendrá derecho a realizar una prueba especial 
de recuperación en el mes de septiembre (convocatoria extraordinaria). Dicha prueba será 
similar, en lo que a contenidos se refiere, al examen global de fin de curso realizado en 
junio, pudiendo además ser completado este método de calificación con la elaboración por 
parte del alumno de trabajos monográficos si el profesor lo estimase oportuno. 

El docente podrá encontrarse igualmente ante un alumno que posea módulos 
pendientes de ser superados pertenecientes al primer curso del ciclo. En caso de que 
éstos supongan más del 10% de la carga lectiva total del curso académico, el alumno no 
podrá promocionar al segundo año del ciclo. Si suponen menos del 10%, el docente tratará 
con alumnos que posean módulos pendientes del primer curso del ciclo cuya asistencia 
sea incompatible con el desarrollo normal de presente módulo. En este caso se aconsejará 
al alumno matricularse únicamente de uno de los dos módulos para que éste pueda cursar 
ambos de manera satisfactoria y con plena garantía de éxito. Si aun así el alumno se 
sintiera capacitado para cursar ambos módulos de manera simultánea, se acordarán, a 
través del departamento, todas aquellas actuaciones que puedan facilitar la labor del 
alumno sin suponerle barrera o impedimento alguno. 

En el caso de que nos encontremos con que el alumno que arrastra estas materias 
pendientes del primer año se hubiera incorporado proveniente de otro centro educativo, 
será importante conseguir que la coordinación entre centros escolares sea eficaz, de cara 
a facilitar la transición del alumnado, la labor tutorial y la coordinación de las actividades 
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educativas. Es necesario igualmente que se establezca una dinámica de comunicación y 
colaboración con las familias del educando. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta la posibilidad de diseñar un plan 
individual de refuerzo educativo para aquellos estudiantes que así lo requieran, con el 
objetivo de asegurar que todo el alumnado alcance los objetivos previstos para el módulo 
en particular y para la fase de formación profesional en general.  

Concretamente podremos materializar estos refuerzos en: 

• Preparar a todos aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje para que puedan 
cursar con garantías de éxito la etapa de formación profesional en general y el 
módulo en particular. 

• Contribuir al desarrollo del alumno en ámbitos diferentes pero compatibles, como 
son el social, el personal, el laboral, el académico, etc. 

• Fomentar una actitud activa del alumno hacia el aprendizaje. 
• Propiciar hábitos de constancia y organización en el trabajo realizado. 
• Reforzar la autoestima del estudiante tanto en el ámbito personal como en el 

educativo 
• Buscar un alto grado de implicación de las familias para así conseguir una mejora 

académica de los alumnos. 
 

Durante la constante labor del docente en el aula, éste realizará un estudio 
personalizado de cada alumno con el objetivo de comprobar la efectividad de todas las 
acciones de refuerzo que hayan sido planificadas, pudiendo reconducir las mismas en 
caso de que fuera necesario. Para ello, en cada una de las reuniones previstas por parte 
del equipo docente, se realizará un seguimiento del plan de refuerzo planificado donde se 
evaluarán aspectos como el grado de cumplimiento de las acciones previstas, el progreso 
en la adquisición de competencias, la mejora de resultados académicos obtenidos por el 
alumno, el nivel de colaboración de las familias… pudiendo incorporar al plan cuantas 
modificaciones se consideren oportunas. Las posibles modificaciones deberán ser 
anotadas e informadas al Jefe de Estudios. 

Por otro lado, el equipo de orientación del centro deberá asesorar en todo momento 
al equipo docente en el seguimiento y modificación del Plan de Refuerzo, aportando su 
formación específica, su conocimiento del recorrido escolar del alumno/a, su dominio del 
sistema de atención a la diversidad que tiene lugar en el centro, etc.  

Además, durante esta fase de refuerzo, también se pondrá especial atención a la 
colaboración con las familias, intercambiando información relevante sobre el alumno/a. El 
objetivo final es decidir acerca de la idoneidad del plan de refuerzo actual y discutir acerca 
de la necesidad o no de continuar con este plan durante el curso siguiente y cuáles serían 
las mejoras a incluir en caso de acordar su continuidad. 

En definitiva, el plan de refuerzo educativo deberá: 

v. Asegurar la comprensión por parte del alumno de las explicaciones del profesor. 
w. Constatar la realización de las actividades diarias por parte del alumno. 
x. Detectar las posibles dificultades del proceso y proponer alternativas.  
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y. Motivar al alumno a través de la comparación entre lo que éste era capaz de hacer 
antes de comenzar el desarrollo del módulo y lo que puede hacer tras la finalización 
del mismo. 

z. Ayudar al alumno a integrarse en la clase a través de dinámicas de grupo.  
aa. Dar pautas concretas para facilitar la organización de las tareas a realizar en casa.  

 

13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAEXCOLARES 
Las actividades complementarias serán aquellas que se realicen dentro del 

horario lectivo para complementar la actividad habitual del aula. Éstas pueden tener lugar 
dentro o fuera del Centro Educativo. La planificación de estas actividades complementarias 
debe ser coherente con los objetivos propuestos para el módulo en particular y el ciclo 
formativo en general. De forma paralela se debe concienciar al conjunto de la Comunidad 
Educativa de que dichas actividades forman una parte importante del currículo del módulo, 
no siendo meras "excursiones" ocasionales descontextualizadas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  

Concretamente, las actividades complementarias previstas para el ciclo formativo 
tendrán lugar durante el segundo y tercer trimestre y se materializará en diferentes visitas 
a empresas de fabricación mecánica e instalaciones de la zona urbana de la localidad de 
Monesterio, de forma que los alumnos consigan tener un primer acercamiento al entorno 
profesional en el que van a tener que desarrollar la Formación en Centros de Trabajo 
(FCT).  

Por otro lado, las denominadas actividades extraescolares serán aquellas que 
están encaminadas a potenciar la apertura del centro educativo a su entorno y a la 
formación integral del alumnado fuera de las cuatro paredes del aula. Las actividades 
extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el 
alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

Estas actividades extraordinarias podrán irse ampliando, planificando y 
desarrollando a medida que transcurra el módulo en función de las posibles actividades 
profesionales que sean desarrolladas durante el año académico en la propia provincia de 
Badajoz. Estas hipotéticas actividades no previstas al inicio del curso y por lo tanto no 
incluidas en la Programación, podrán ser desarrolladas siempre y cuando hayan sido 
debidamente informadas a la Jefatura de estudios y se haya recibido el consentimiento por 
parte del Consejo Escolar.  

Aun así, cabe mencionar que ya se posee prevista la realización de una actividad 
extraescolar durante el segundo trimestre del ciclo. Se trata de una visita guiada a la 
estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Monesterio. 
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14. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 

CURSO MATERIA 1ª EV. 2ª EV. 3ª EV. 

     

UNIDAD DE 
TRABAJO 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

DESARROLLO VALORACIÓN Y PROPUESTAS 
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Nº UNIDADES 
PROGRAMADAS 

Nº UNIDADES IMPARTIDAS PORCENTAJE 

   

OBSERVACIONES: 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA EDUCADORA SOCIAL 

CURSO 2018/ 2019 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 De acuerdo con el Modelo Educativo que la Junta de Extremadura ha planteado 
desde que se asumió el ejercicio efectivo de las competencias educativas, se considera 
necesario asegurar un desarrollo integral de los alumnos/as no quedando limitado 
exclusivamente a la adquisición de conocimientos académicos, sino contemplándolos 
también como elementos fundamentales del proceso educativo. Junto a esta tarea de 
avanzar hacia una educación integral y tomando como referencia el informe Delors que 
establece los cuatro pilares básicos de la educación (aprender a conocer, aprender a ser, 
aprender a vivir, aprender a hacer), se incorporan nuevas tareas y actuaciones bajo la 
figura del profesional del Educador Social en los centros de Educación Secundaria 
dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología (en la actualidad 
Consejería de Educación). Destacar que dicha incorporación fue una apuesta pionera al 
Educador Social, al igual que a un Programador Informático en cada IES e IESO 
dependiente de dicha Consejería. 
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 Dicha justificación se basaría en la idea de que dichos centros como reflejo de la 
sociedad, presentan una realidad cada vez más compleja donde en este caso 
profesionales como el educador social poseen una formación específica para ayudar a la 
prevención y buscar posibles soluciones en colaboración con los restantes miembros de la 
comunidad educativa y por supuesto, una interconexión educativa con las familias del 
alumnado (como principales agentes en el desarrollo integral de sus hijos). 

 

 Así dentro de las competencias de la figura del educador social es muy importante 
la interconexión con las familias y con todos los miembros de la comunidad educativa, así 
como con aquellos servicios comunitarios con los cuales se deben trabajar bajo una misma 
dirección. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 El programa de actividades que a continuación se presenta, se desarrollará en el 
I.E.S “Maestro Juan Calero” de la localidad pacense de Monesterio. Este centro cuenta 
durante el presente curso 2018/ 2019 con 342 alumnos/as matriculados/as (aproximados) 
procedentes del municipio de Monesterio y de localidades próximas como Calera de León 
(7,8 km), Pallares (13,5 km), La Puebla del Maestre (23,7 km), Montemolín (13 km) y Santa 
Mª de Navas (28,5 km). También hay alumnado matriculado en el ciclo formativo de grado 
medio procedente de otras localidades. El alumnado procedente de estas localidades se 
traslada al centro educativo mediante el servicio de transporte escolar de la Junta de 
Extremadura conforme a la legislación vigente. 

 

 En este centro se imparten las enseñanzas correspondientes del 1º y 2º ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato (1º y 2º Bachillerato de Ciencia y 
Tecnología, y Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales), el ciclo de grado medio 
“Atención Sociosanitaria” (1º y 2º curso), 1º y 2º curso de Formación Profesional Básica  de 
“Auxiliar en Fabricación Mecánica”. El centro se encuentra ubicado en la periferia de la 
localidad, estando bien comunicado con los servicios comunitarios de la misma. 

 

 

 El horario del centro está estipulado de 08:30 a 14:30 horas para todos los cursos y  
grupos. A nivel general, durante la jornada educativa ordinaria se dispone de un único 
recreo de 11:15 a 11:45 horas.  

 

 El centro dispone de la figura del educador/a social teniendo su despacho ubicado  
junto al Departamento de Orientación del centro. Éste a su vez se encuentra en la planta 
baja del edificio junto a las aulas del ciclo medio, II Programa de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento, Formación Profesional Básica, aula de usos múltiples y Despacho del AMPA 
por lo que existe una proximidad hacia los distintos sectores dentro de la Atención a la 
Diversidad. Los despachos de los miembros que forman el Equipo Directivo de Centro 
también se encuentran próximos en la misma planta. 
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 La figura de este profesional ha estado presente en el centro desde el curso 2002/ 
2003, por lo que el centro está sensibilizado hacia las funciones que desempeña la misma. 

 

OBJETIVOS 

 Los objetivos que se proponen dentro de este programa de actividades van desde lo 
general a lo específico; objetivos que van dirigidos desde la totalidad del alumnado y 
miembros de la comunidad educativa hasta objetivos que van dirigidos a las características 
individuales del alumno/a. 

 

 Como objetivo general:  

  

 Favorecer de forma integral el proceso educativo. 

  

 Como objetivos específicos: 

 

 Respecto al alumnado: 

- Favorecer la Convivencia Escolar en el centro mediante la elaboración y desarrollo de 
programas y proyectos que engloban actividades específicas y generales. 

- Favorecer la Prevención, Control y Seguimiento sobre casos de Absentismo Escolar 
conforme a la legislación vigente. 

- Establecer canales de seguimiento de los alumnos beneficiarios del Servicio de 
Transporte Escolar. 

- Favorecer la Prevención e Intervención en casos individualizados. 

- Fomentar la Elaboración y Participación de Programas o Actividades Específicas sobre 
temas transversales. 

- Establecer canales de Seguimiento de Programas Individualizados de Modificación de 
Conducta. 

- Facilitar la integración del alumnado en el centro. 

- Conocer las características personales, familiares y sociales de los alumnos/as para 
contribuir al desarrollo de su identidad y del proceso educativo. 

- Favorecer el rendimiento académico del alumnado. 

- Favorecer el desarrollo de las capacidades, motivaciones e intereses de cada 
alumno/a. 
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 Respecto al profesorado: 

- Colaborar con la orientadora en la preparación del material para las tutorías. 

- Colaborar en el Plan de Orientación Académica y Profesional (si procede). 

- Colaborar en la atención a la diversidad junto a otros profesionales dentro de los 
departamentos. 

- Informar al profesorado de las características individuales del alumnado que pudieran 
estar interfiriendo en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

- Proporcionar a los tutores y profesores técnicas y estrategias para facilitar la realización 
de actividades y relación con el alumnado, la coordinación con el profesorado y la 
intervención con las familias. 

- Participar en las reuniones semanales del departamento de orientación. 

- Participar en las sesiones de evaluación (si procede). 

 

 Respecto a los tutores: 

- Colaborar con los tutores en el desarrollo de las actividades en horario de tutorías. 

- Informar en las reuniones de tutores sobre el seguimiento individual del alumnado. 

- Proporcionar a los tutores y profesores técnicas y estrategias para facilitar la realización 
de actividades y relación con el alumnado, la coordinación con el profesorado y la 
intervención con las familias. 

- Favorecer la coordinación  para el cumplimiento del Protocolo de Absentismo Escolar. 

- Informar del programa de actividades que se desarrollará durante el curso académico 
con el alumnado. 

- Favorecer la Coordinación con los tutores en el desarrollo de actividades programadas 
por la educadora social. 

- Participar en las reuniones semanales de tutores. 

 

 Respecto a las familias:  

- Establecer canales de seguimiento del alumnado que presente dificultades de 
interacción social de forma puntual o permanente. 

- Establecer líneas de coordinación y asesoramiento con las familias del alumnado. 

- Facilitar la información de cualquier incidencia del alumnado en el centro (partes de 
incidencias, ausencias en el servicio de transporte escolar...). 

- Conocer las características personales, familiares y sociales de los alumnos/as. 

- Establecer líneas de coordinación y colaboración con el A.M.P.A. 
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 Respecto al centro en su conjunto: 

- Favorecer la Convivencia Escolar en el centro mediante el desarrollo de actividades 
específicas y generales. 

- Favorecer la Prevención, Control y Seguimiento sobre casos de Absentismo Escolar. 

- Establecer líneas de Coordinación con todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Favorecer la coordinación con los servicios comunitarios de la localidad y demarcación 
(programas de intervención con familias, programas de prevención de 
drogodependencias...). 

 

FINES  

 Dentro de los fines de esta programación y en general, del desempeño de las 
funciones de la educadora social en este centro educativo y en este curso escolar están 

 

  -“Conseguir el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado {...}” 

 -”Garantizar una educación de calidad que promueva el esfuerzo {...}” 

 -”Formar y educar al alumnado en el ejercicio de los valores democráticos de la 
 convivencia y la ciudadanía”; 

 

 tal y como se recogen en la actual Ley, a nivel regional, 4/ 2011, de 7 de marzo, de 
Educación de Extremadura. 

 

 

CONTENIDOS 

 Los contenidos a trabajar en el desarrollo de las actividades programadas para el 
curso académico 2018/2019 serán: 

 

- Convivencia Escolar. Mediación escolar. Resolución de Conflictos. Prevención e 
Intervención del acoso escolar. Ayuda entre iguales. 

- Absentismo Escolar. 

- Dinámica e Intervención Familiar. 

- Educación en Valores. 

- Inteligencia Emocional. 

- Educación Afectivo- Sexual. 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

- Animación a la lectura. 

- Educación para la Salud. 

- Entrenamiento en Habilidades Sociales.  

- Entrenamiento en Habilidades de la Vida Diaria. 

- Proceso de Modificación de Conducta. 

- o cualquier otro contenido que se considere adecuado dentro del proceso educativo. 

  

 Dichos contenidos se irán trabajando teniendo en cuenta las necesidades 
individuales y grupales del alumnado del centro, por lo que se incidirá en aquellos que 
resulten más prioritarios. 

 

COMPETENCIAS CLAVES  

 Todos los objetivos, contenidos y finalidades de la programación de actividades de 
la educadora social para este curso 2018/ 2019 se ajustarán a las competencias básicas 
recogidas en la legislación vigente en materia de educación; es decir, la diversidad de 
actuaciones, programas y proyectos realizados directa o indirectamente por dicha figura 
profesional: 

 

 -Competencia en comunicación lingüística. 
 -Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 -Competencia digital. 

 -Aprender a aprender. 
 -Competencias sociales y cívicas. 

 -Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 -Conciencia y expresiones culturales. 

 

DESTINATARIOS 

 Debido a que la figura del educador social abarca diversidad de ámbitos sociales y 
educativos, las actuaciones y actividades que pondrá en marcha para este nuevo curso 
irán encaminadas a la totalidad del alumnado y miembros de la comunidad educativa del 
centro. 

 Teniendo en cuenta la diversidad del alumnado, la educadora social del centro 
pondrá en marcha sus actuaciones tanto individual como colectivamente, abarcando todos 
los niveles de enseñanza y adaptándose a las necesidades de cada ciclo. 

 En el Plan de actividades que se presenta en este documento, se señala en cada 
una de las actividades programadas el alumnado o miembros de la comunidad educativa 
destinatarios. 
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METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar para el desarrollo del programa de actividades para el 
curso académico 2018/ 2019 será participativa, grupal, activa, didáctica y colaborativa 
orientada principalmente al alumnado del centro y a todos los miembros integrantes en la 
comunidad educativa. 

En primer lugar, estará centrada en favorecer la participación de todo el alumnado 
tanto de forma directa como de forma indirecta. 

En segundo lugar se define como grupal y colaborativa, ya que resulta necesario el 
trabajo en grupo y la colaboración en el desarrollo de cada una de las actividades 
implicadas en la programación, pero sin dejar de lado aquellos aspectos que requieran una 
atención más individualizada de cada uno de los destinatarios. 

El desarrollo de algunas de las actividades programadas para el curso 2018/ 2019 
también contará con la participación de asociaciones, recursos u otros organismos tanto de 
la localidad como a nivel regional e incluso nacional. 

En un último lugar, ésta ha de ser didáctica especialmente en aquellas actividades 
que requieran una formación para su posterior puesta en práctica (ejemplo “alumnado 
mediador”), siendo a la vez flexible adaptándose, a las necesidades e inquietudes del 
alumnado, y proporcionando una orientación hacia el proceso de enseñanza- aprendizaje 
como principal objetivo. 

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de la metodología de trabajo de la educadora 
social, es la coordinación con los distintos sectores de la comunidad educativa para un 
mejor seguimiento del alumnado y una mayor eficacia en cada una de las intervenciones y 
actividades que se estén llevando a cabo con ellos/as.  La coordinación con el Equipo 
Educativo se realizará a través de las reuniones de coordinación semanal de tutores, 
asistencia a las sesiones de evaluación, si procede, (de alumnos/as con los que se trabaje 
individualmente), reuniones del departamento de orientación, asistencia a las reuniones de 
Equipo Educativo que se convoquen para información relevante sobre alumnos/as y 
establecer criterios de actuación comunes; mediante el uso de la plataforma rayuela, y 
aquellas horas disponibles dentro de la jornada laboral. 

Dentro del horario se recoge una hora de coordinación de la educadora social con el 
Equipo Directivo para mejorar dicha coordinación y seguimiento del alumnado, y 
programas y proyectos que se estén llevando a cabo. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO ACADÉMICO 2018/ 2019 

 Las actividades y funciones que desarrollará la educadora social se acogen a la 
legislación vigente; Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de 
junio de 2006 por la que se concretan las normas de carácter general a las que se deben 
adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los 
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura, apartado 162: 
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 “Las funciones del educador social serán preferentemente la detección y prevención 
de factores de riesgo que puedan derivar en situaciones educativas desfavorables. la 
mediación en conflictos escolares, la colaboración en la prevención y control del 
absentismo escolar y en el cumplimiento de las normas de permanencia del alumnado de 
ESO en el recinto escolar y la participación en el desarrollo de Habilidades Sociales. Así 
mismo, se considera esencial su figura en el desarrollo del nuevo Plan Regional de 
Convivencia”. 

 

 Es importante señalar que debe existir una relación entre las funciones de la figura 
de la educadora social, tal y cómo se recoge en la legislación vigente*, y las actividades 
que se pongan en marcha durante el curso académico. A nivel general, podemos señalar 
las siguientes: 

 

 *Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 2006, 
por las que se concretan las normas de carácter general a las que se deben adecuar su 
organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria y Los Institutos 
de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura. 

 

 *Ley 4/ 2011, 7 de marzo, de Educación de Extremadura. 

 

 *Decreto 228/ 2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a 
la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

 *Instrucción 2/ 2015, de la Secretaría General de Educación, por la que se 
concretan determinados aspectos sobre la atención a la diversidad según lo establecido en 
el Decreto 228/ 2014, de 14 de Octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma. 

 

 *Decreto 98/ 2016, de 5 de julio por el que se establecen la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  

 

 

 Hacemos referencia a la actual Ley de Educación a nivel estatal, aunque en el 
marco profesional del educador/a social no hace referencia: 

 

 *L.O 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
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 A nivel de centro: 

  

 *Reglamento de Organización de Centro del I.E.S Maestro Juan Calero, actualizado 
para el curso 2016/ 2017 (Capítulo III, 3.3 Departamento de Orientación: Competencias y 
Funciones de la Educadora Social). 

 

 

Funciones del perfil de la Educadora 
Social en los centros de educación 

secundaria 

Algunas de las actuaciones que le 
competen dentro de su ámbito y/o que se 

pondrán en marcha en este curso 
escolar 

“Elaboración de propuestas de programas 
sobre Convivencia en el centro, detectando 
previamente los posibles factores de riesgo, 
para su incorporación al Proyecto Educativo 
de Centro y PGA”. 

 

“Detectar y ejecutar acciones que 
favorezcan la convivencia escolar, en 
colaboración con los distintos sectores de la 
comunidad educativa y social”. 

 

“Realización y evaluación de los programas 
de convivencia y relaciones entre sectores 
de la comunidad educativa y de ésta con el 
entorno social que hayan sido incluidos en 
el PEC y en la PGA”. 

-Puesta en marcha y Coordinación del 
Programa Ayuda entre iguales. Alumnos 
acompañantes y/ u otras actividades 
derivadas del mismo. 

-Colaboración con el Equipo Directivo en los 
problemas de convivencia y disciplina del 
centro. 

-Elaboración y colaboración en el diseño de 
actividades relacionadas con la mejora de la 
convivencia del centro. 

-Fomentar la mejora de la convivencia en el 
centro a través de todos los miembros de la 
comunidad educativa: charlas y/o 
actividades generales a nivel de centro. 

-o cualquier otra relacionada con la mejora 
de la convivencia escolar del centro. 

“Mediación en conflictos escolares, 
familiares y sociales en colaboración con el 
Tutor/a, y en su caso con el TSC, 
propiciando las estrategias para la 
resolución de los mismos”. 

-Atención de casos derivados por cualquier 
miembro de la comunidad educativa a la 
educadora social que estén relacionados 
con conflictos escolares, familiares y 
sociales. 

-Intervención en grupos escolares y/o 
colaboración con los tutores. 

-o cualquier otra relacionada con la 
resolución de conflictos en el centro. 

“Colaboración en el cumplimiento de las 
normas que aseguren la permanencia del 
alumnado de ESO en el recinto durante 
toda la jornada escolar...” 

-Colaboración con el equipo directivo. 

-Información de incidencias a las personas 
correspondientes (equipo directivo, tutor/a, 
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familias...). 

-Coordinación y colaboración con miembros 
de la comunidad educativa para garantizar 
la permanencia del alumnado en el centro 
en horario lectivo. 

“Participar, en la forma que determine la 
normativa específica, en la elaboración del 
Plan de Prevención y Control del 
Absentismo Escolar”. 

 

“Seguimiento e intervención en las 
situaciones de absentismo escolar, en 
colaboración, con el tutor/a de cada grupo y 
en su caso, con el Profesor Técnico de 
Servicios a la Comunidad”. 

-Puesta en marcha del protocolo de 
absentismo escolar en coordinación con los 
profesionales competentes.  

-Elaboración de Programas de Intervención 
Individualizados. Seguimiento y Evaluación 
de casos. 

-Coordinación con los servicios municipales 
competentes. 

-Contacto y seguimiento familiar: 
entrevistas, comunicaciones... 

-Campañas de sensibilización y prevención, 
Actividades generales y específicas. 

-Coordinación con el equipo directivo y 
equipo educativo del centro, 

-o cualquier otra relacionada con la 
prevención e intervención del absentismo 
escolar. 

“Detectar los factores de riesgo que puedan 
derivar en situaciones socio- educativas 
desfavorables y contribuir a la superación 
de las mismas”. 

-Intervenciones individualizadas y grupales 
con los alumnos/as. Atención de 
alumnos/as de forma puntual o permanente. 

-Coordinación con los servicios municipales 
y/ u otros recursos. 

-Contacto y seguimiento familiar: 
entrevistas, comunicaciones... 

-Coordinación con el equipo educativo y/ u 
otros profesionales competentes. 

-o cualquier otra relacionada con la 
erradicación de factores de riesgo. 

“Participar en el PAT en lo referente a 
desarrollo de HHSS, prevención y 
resolución de conflictos, Educación para la 
Salud, Prevención de Conductas xenófobas 
y racistas, y prevención de la violencia 
contra las mujeres fomentando la igualdad 
de oportunidades entre sexos”. 

-Colaboración con la orientadora del centro 
en el desarrollo del PAT. 

-Elaboración y puesta en marcha de 
actividades y material para las tutorías: 
Programas de HHSS, Mediación Escolar... 

-Organización y coordinación de charlas y/u 
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“Colaborar con el profesorado del centro en 
la acción tutorial y en la mediación de 
conflictos, propiciando estrategias para su 
resolución”. 

otras actividades de carácter educativo. 

-Actividades organizadas desde el 
seminario de trabajo Educación para la 
Salud “La salud sobre ruedas”. 

 

“Colaborar en el desarrollo del POAP”. -Colaborar en el POAP del centro (colaborar  
con la orientación académica y profesional 
de alumnos/as con los que se interviene 
mediante programas individualizados y/u 
otros alumnos/as del centro...) en los 
términos que se establece en la legislación 
vigente con respecto a la figura del 
educador social. 

“Redacción de propuestas para fomentar las 
relaciones del centro con el entorno social 
en que está encuadrado, para su 
incorporación a la PGA”. 

-Propuestas de actividades y/o actuaciones 
que favorezcan las relaciones positivas en 
el centro educativo y con toda la comunidad 
educativa. 

“Colaboración con el D.O en la respuesta 
educativa al alumnado con 
comportamientos problemáticos, así como 
en el seguimiento de los mismos”. 

-Atención, Intervención y Seguimiento de 
alumnos/as del centro con necesidades 
puntuales o permanentes. 

“Colaborar con el DACE en la programación 
y desarrollo de las actividades culturales y 
deportivas”. 

-Informar al DACE de actividades que se 
realicen desde el D.O. 

-Poner en marcha actividades de forma 
conjunta. 

“Participar en programas de formación a 
padres/ madres”. 

-Colaborar con el AMPA. 

-Proponer y desarrollar actividades de forma 
conjunta en beneficio del centro educativo. 

“Recepción diaria del alumnado de ESO 
transportado a su llegada al centro o a sus 
inmediaciones”. 

 

“Informar puntualmente al equipo directivo 
del centro y a las familias de los alumnos/as 
de cualquier incidencia producida durante el 
transporte escolar al finalizar la jornada”. 

-Coordinación diaria con los monitores y con 
el servicio de transporte escolar en general. 

-Reuniones de coordinación. 

-Reuniones con los alumnos/as 
beneficiarios y/o  con los familiares. 

-Colaborar en las gestiones de incidencias 
que se presenten en el servicio de 
transporte escolar tanto a nivel de centro 
como con la Delegación Provincial. 

Art. 23.2 LEEX  “Los profesionales 
especializados en intervención 

-La figura del educador/a social podrá 
intervenir, en colaboración con otro/s 
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psicopedagógica y social, en colaboración 
con el profesorado, tendrán la 
responsabilidad de definir y valorar las 
necesidades específicas de apoyo 
educativo, así la de planificar un respuesta 
adecuada”. 

profesionales, con los acnee o acneae, en 
su planificación para una respuesta 
adecuada. 

 

 Algunas de las actividades que se desarrollarán durante el presente curso quedan 
aún pendientes de concretarlas, debido a la disponibilidad de los recursos exteriores y del 
centro. El calendario de algunas de estas actividades se irá ajustando conforme avance el 
curso, así como se irá modificando aquellos aspectos de la programación adaptándose a 
las nuevas necesidades del centro y del alumnado. 

 Se considera importante señalar que, las funciones y actuaciones de la figura de la 
educadora social en el centro educativo tengan su propia autonomía , ya que es el 
profesional especializado no sólo a nivel de intervenciones en procesos de modificación de 
conducta (actuaciones de carácter individual), sino en todo el proceso educativo del 
alumnado del centro (actuaciones de carácter general). Evidentemente debe existir una 
coordinación y complemento de las intervenciones de otro/s profesionales. Es una figura 
adscrita funcionalmente al departamento de orientación y bajo la dependencia de la 
secretaría del centro, y conforme a la actual Ley autonómica de Educación (4/ 2011, de 7 
de marzo) se considera como “agente educativo de carácter no docente”. No sólo deben 
limitarse sus actuaciones con un alumnado específico , ya que dentro del proceso de 
modificación de conducta se engloban actitudes derivadas por  el mal comportamiento, 
falta de HHSS, trastornos de alimentación, problemas familiares que puedan repercutir en 
el proceso de escolarización del menor, … entre muchas otras. Las actuaciones e 
intervenciones del educador social deberán atender a la totalidad del alumnado, ya que 
esta figura debe entenderse como un recurso del centro complementario al proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

 Dentro de las actividades que desarrollará la figura de la educadora social, se 
distinguen aquellas actividades específicas (referidas a proyectos y programas concretos) 
y aquellas actividades generales (con cobertura de todo el alumnado y en función de las 
necesidades que presenten). Si es importante señalar que dentro del Programa de 
Convivencia Escolar estarían el Programa Ayuda entre iguales, Proyecto de Aula de 
Convivencia y Proyecto de Motivación frente al Absentismo Escolar. 

 

 Las actividades de carácter específico programadas para desarrollarlas durante el 
curso 2018/ 2019 en el centro educativo serán las siguientes: 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS  (agrupadas por trimestres): 

 

1º Trimestre (Septiembre a Diciembre 2018) 
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- Programación y Puesta en marcha del Programa de Actividades para el curso 
académico 2018/ 2019. 

 

- Plan de Igualdad: Sensibilización, Recogida de Información y Formación. 

 

- Puesta en marcha del Programa ayuda entre iguales (campaña publicitaria, 
sensibilización, selección alumnado y fase formativa. ANEXO I) , dentro del programa 
de convivencia escolar. 

Desde la puesta en marcha de dicho proyecto en el curso 2009/2010 se han realizado 
diversas actividades que han enriquecido y prolongado al mismo. Por lo que se debe 
entender una mayor flexibilidad en este aspecto ya que el desarrollo del mismo va 
respondiendo según las necesidades del centro educativo que en este documento de 
programación resulta difícil concretar.  

 

- Patios dirigidos (por el equipo de mediación) 

 

- Jornadas de convivencia escolar (alumnado mediador, alumnado acompañante, 
profesorado mediación) 

 

- Proyecto de Aula de Convivencia (ANEXO II), dentro del programa de convivencia 
escolar. 

Este proyecto se puso en marcha de forma experimental en el curso 2009/ 2010, por lo 
que se propondrá nuevamente esta medida de atención a la diversidad en este nuevo 
curso académico para así garantizar la continuidad del alumnado que fue beneficiario 
en cursos anteriores (y que continúe con necesidades) e incluir nuevos alumnos/as.  

Como en el curso anterior, también participaran los alumnos/as que presenten 
conductas por absentismo pasivo. 

 

- Proyecto de Entrenamiento en Habilidades de la Vida Diaria “Aprendiendo a Convivir” 
(ANEXO III). 

 

- Participación en Seminarios y/o grupos de Trabajos en los que participe el centro 
educativo, así como en otro tipo de proyectos de centro. 

 

- Reunión informativa y/o asesoramiento con los alumnos/as beneficiarios del servicio de 
transporte escolar. 
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- Organización de charlas, talleres o cualquier otra actividad educativa a cargo de 
asociaciones o programas pertenecientes a ayuntamientos o mancomunidades.  

 

- Colaboración en planificación del PAT. 

 

- Elaboración sesiones POAP para 2ºCiclo ESO y 2ª F.P.E.G.M. 

 

- Organización y desarrollo actividades complementarias- extraescolares. 

- Coordinación grupo de trabajo mediación, puesta en marcha. 

 

 

2º Trimestre (Enero- Marzo 2019) 

 

- Plan de Igualdad: Elaboración del Documento y Puesta en marcha de actividades. 

 

- Desarrollo del Programa Ayuda entre iguales (fase práctica ANEXO I),dentro del 
programa de convivencia escolar. 

 

- Desarrollo del Proyecto Aula de Convivencia (ANEXO II), dentro del programa de 
convivencia escolar. 

 

- Patios dirigidos (por el equipo de mediación) 

 

- Participación en Seminarios y/o grupos de Trabajos en los que participe el centro 
educativo, así como en otro tipo de proyectos de centro. 

 

- Colaboración en planificación del PAT 

 

- Organización de charlas, talleres o cualquier otra actividad educativa a cargo de 
asociaciones o programas pertenecientes a ayuntamientos o mancomunidades.  

 

- Desarrollo sesiones POAP. 
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- Organización y desarrollo actividades complementarias, extraescolares, intercentro. 

 

- Coordinación y seguimiento grupo de trabajo mediación. 

 

 

3º Trimestre (Abril- Junio 2019) 

 

- Plan de Igualdad: Elaboración del Documento y Puesta en marcha de actividades. 
Proceso de Evaluación. 

 

- Desarrollo, evaluación y finalización del Programa Ayuda entre Iguales (Fase práctica y 
Evaluación. ANEXO I), dentro del programa de convivencia escolar. 

 

- Desarrollo, evaluación y finalización del Proyecto de Aula de Convivencia (ANEXO II), 
dentro del programa de convivencia escolar. 

 

- Participación en Seminarios y/o grupos de Trabajos en los que participe el centro 
educativo, así como en otro tipo de proyectos de centro. 

 

- Organización de charlas, talleres o cualquier otra actividad educativa a cargo de 
asociaciones o programas pertenecientes a ayuntamientos o mancomunidades.  

 

- Evaluación del grado de Absentismo Escolar existente en el centro durante el curso 
2017/ 2018. Elaboración de una Memoria, junto a los miembros de la Comisión de 
Absentismo Escolar, que recogerá propuestas para próximos cursos. 

 

- Colaboración en la elaboración de una memoria de las actividades desarrolladas en el 
departamento de orientación durante el curso 2017/ 2018. Elaboración de la memoria 
final de actividades desarrolladas por la educadora social durante el curso 2017/2018. 
Elaboración de Informes Individualizados del alumnado que lo precise. 

 

- Elaboración memoria grupo trabajo. 

 

- Elaboración memoria- proyecto “Ayuda entre iguales” 
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- Elaboración memoria plan de convivencia. 

 

- Organización y desarrollo actividades complementarias- extraescolares. 

 

Nota: Junto a los Anexos, se adjunta listado de actividades específicas y programas a 
desarrollar para este curso. 

 

 

ACTIVIDADES GENERALES (durante todo el desarrollo del curso) 

  

- Intervención y Seguimiento de Casos Individualizados de alumnos/as. 

Se continuará trabajando en aquellos Programas individualizados que se pusieron en 
marcha en años anteriores. El seguimiento con los menores y las familias será 
primordial en las funciones de la educadora, y el Departamento de Orientación, en 
conjunto. 

También se realizarán intervenciones individualizadas en aquellos alumnos/as que 
presenten nuevas necesidades en este curso escolar. 

Señalar que, la figura de la educadora social, tal y como está recogido en sus 
funciones, atenderá al alumnado del centro a nivel educativo, social y personal, ya que 
dentro del proceso de modificación de conducta todos aquellos factores sociales y 
personales deben ser atendidos bajo este perfil. Dejar constancia que este tipo de 
intervenciones nunca será excluyente a otra/s realizadas por otros profesionales. 

 

- Intervenciones de la educadora social en los grupos educativos. 

La educadora social es el perfil profesional encargado de trabajar la modificación de 
conducta y favorecer la mejora de la convivencia escolar, por lo que cuando se detecte 
problemas de relación entre los compañeros/as y grupos de clase, la educadora 
realizará aquellas actividades e intervenciones grupales en colaboración con el tutor de 
grupo a fin de mejorar las relaciones y el clima escolar. 

 

 Con respecto a las intervenciones de la educadora social con el alumnado, la 
derivación puede realizarse de diversas formas: ya sea por acuerdo en reunión de tutores, 
reunión de equipo educativo, sesión de evaluación, acuerdo de los padres/ madres... 
 Hacemos referencia a la  ANEXO XVII Hoja de Demanda o Derivación Intervención 
Socioeducativa y Familiar  con respecto a la Instrucción 2/2015 de la Secretaria General 
de Educación por la que se concretan determinados aspectos sobre Atención a la 
Diversidad según lo establecido en el Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se 
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regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 Esta hoja de demanda es necesaria que sea cumplimentada para realizar cualquier derivación al 
educador/a social y para que así realice las intervenciones necesarias durante el curso escolar, así mismo 
quedan registradas el número de intervenciones totales. 

 

- Favorecer la convivencia escolar en el centro mediante el desarrollo de actuaciones 
concretas y generales. Programa de Convivencia Escolar. 

En este apartado se llevarán a cabo numerosas actuaciones y actividades para 
favorecer la convivencia en el centro, desde el desarrollo de proyectos hasta 
actividades más específicas y concretas: Programa Ayuda entre Iguales y Proyecto de 
Aula de Convivencia Escolar. Seguimiento del alumnado mediante cuadrantes de 
actitud y comportamiento, actividades de tutoría, actividades de sensibilización...entre 
otras. 

 

- Colaboración y coordinación con el Equipo Directivo en la mediación y resolución de 
conflictos que se presenten en el centro. Colaboración en la mejora de la disciplina del 
centro. 

Así como la derivación de casos que se estimen adecuados por parte del equipo 
directivo para posteriormente trabajarlos con los alumnos/as mediadores del centro. 
También colaborará con el equipo directivo en la disciplina del centro cuando se estime 
conveniente. 

En el protocolo de actuación ante conductas contrarias a las normas de convivencia 
como los retrasos al aula, también la figura de la educadora social intervendrá 
apoyando al Equipo Directivo y al Equipo Educativo en dicho proceso. 

La educadora social también participará en la celebración de la Comisión de 
Convivencia conforme al Decreto 50/2007, de 20 de marzo por el que se establecen los 
derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia en ellos centro de 
educación secundaria en Extremadura. 

 

- Mediación en conflictos escolares, familiares y sociales en colaboración con el tutor (o 
profesional que corresponda en su caso)  y con  los servicios sociales competentes 
propiciando estrategias para la resolución de los mismos. 

 

- Favorecer la Prevención de Violencia de Género, conforme a la L.O 1/2004, 28 de 
Diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. 

Se pondrán en marcha actividades de sensibilización en el centro y mediante 
actividades de tutoría que serán preparadas por el Departamento de Orientación, 
contacto con asociaciones para que puedan impartir charlas al alumnado... entre otras. 
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- Seguimiento y Control del Servicio de Transporte escolar (conforme al Decreto 7/2004, 
de 10 de febrero, por el que se regula el servicio de transporte escolar a centros 
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura). Coordinación con el 
supervisor/a de los monitores de transporte escolar, coordinación e intercambio de 
información con los monitores de transporte escolar y con las familias de alumnos 
beneficiarios del servicio. Atención y mediación de posibles incidencias. Recepción del 
alumnado al centro. 

Se informará a los alumnos/as beneficiarios de este servicio de sus derechos y 
obligaciones al inicio del curso, y de la importancia que requiere una coordinación con 
el personal de referencia en el centro.  

Las rutas de transporte escolar con las que se cuenta en este curso son cuatro, 
referente a las localidades: Calera de León (BA-145), Montemolín (BA-147), Pallares- 
La Puebla del Maestre (BA-148) y Santa Mª de Navas (BA-149). Todas ellas tendrán un 
acompañante/monitor/a. 

  

- Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar del centro. Revisión de los 
partes mensuales de faltas de asistencia emitidos por los tutores y en coordinación con 
Jefatura de Estudios a través de las reuniones de coordinación de tutores. Contacto 
con las familias. Coordinación con los tutores de grupo y el personal del centro. 
Coordinación con los servicios sociales competentes. 

Se establecerán medidas de control para prevenir un mayor absentismo en el centro 
conforme a la legislación vigente: Orden de 15 de Junio de 2007, de la Consejería de 
Educación y la Consejería de Bienestar Social (actual Consejería de Igualdad y 
Empleo), por la que se aprueba el Plan Regional para la prevención, control y 
seguimiento del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La 
colaboración de la educadora con el Equipo Directivo será fundamental en este 
aspecto. También destacar el papel fundamental que deberán desempeñar los tutores 
del alumnado referente al control de las faltas de asistencia y la coordinación que 
deberán presentar con la educadora social y equipo directivo del centro. 

En el pasado curso, se llevaron a cabo medidas de coordinación semanales entre los 
perfiles profesionales correspondientes y que resultaron muy positivas para dicho 
seguimiento. 

 

 

Se establecerán medidas de prevención e intervención, así como procedimientos 
específicos del centro para controlar el absentismo pasivo, ya que en cursos anteriores 
se había manifestado como delimitarlo. Desde el departamento de orientación se 
elaborará un programa específico tanto para tutores como resto del equipo educativo 
del centro. 

 

- Control y Seguimiento de Cuadrantes Individuales de Comportamiento, Actitud y 
Trabajo con el alumnado. Elaboración, control y seguimiento de Programas Individuales 
de Modificación de Conducta con el alumnado. Coordinación y Colaboración con los 
tutores. 
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Se continuará supervisando y estableciendo un control en los cuadrantes de 
comportamiento en aquellos alumnos que presenten problemas de conducta o falta de 
hábitos de estudio. Para ello la colaboración e implicación con los tutores será 
fundamental, y del Equipo Educativo para el registro diario de conducta. 

 

- Colaboración en el desarrollo de tutorías de grupo.  

La educadora del centro colaborará con la orientadora en la organización del material 
para las tutorías del alumnado de centro. Cuando haya actividades en horario de tutoría 
que se requiera la colaboración de la educadora, ésta desarrollará o participará en las 
mismas. 

También señalar, que debido a que es un perfil profesional donde quedan recogidas las 
competencias en materia de convivencia escolar, se considera importante y operativo 
que elabore y desarrolle actividades relacionadas con dicha temática, siempre 
respetando el Plan de Acción Tutorial. 

 

- Desarrollo de tutorías individualizadas con aquellos alumnos que lo requieran. 

En ellas se trabajarán aquellos aspectos que se acuerden: Habilidades Sociales, 
Autocontrol, Empatía, Asertividad... El departamento de orientación estará en 
coordinación permanente con los tutores de los alumnos que precisen tutorías 
individualizadas dentro del horario escolar. La frecuencia de este tipo de intervenciones 
será determinado por los miembros del departamento de orientación competentes 
atendiendo a las necesidades que presente el alumnado tanto puntual, temporal o 
durante todo el desarrollo del curso. 

 

- Programa de Entrenamiento en HHSS y de Habilidades de la Vida Diaria. 

Se desarrollarán tanto de forma específica como general actividades en materia de 
Habilidades Sociales con el alumnado del centro. Estas actuaciones irán dirigidas tanto 
de forma grupal como individual para atender a las necesidades que se vayan 
presentando durante el transcurso del año académico. 

 

- Desarrollo del programa de Aula de convivencia. 

Durante cursos anteriores se puso en marcha el programa de Aula de convivencia 
dirigido al alumnado que presenta problemas de conducta y falta de habilidades 
sociales. Durante este curso se desarrollará nuevamente con el alumnado que lo 
precise atendiendo a sus necesidades individualizadas. El perfil de los beneficiarios de 
dicha medida educativa también será para aquellos/as alumno/as que presenten 
conductas de absentismo pasivo en el centro. 

 

- Colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
del centro. Su participación, elaboración y organización en este tipo de actividades se 
ajustará conforme a la legislación vigente. 
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La educadora social podrá colaborar y actuar de apoyo educativo en las actividades 
complementarias y extraescolares organizadas y previamente programadas en otros 
departamentos del centro, las cuáles están recogidas en sus correspondientes 
programaciones. 

 

- Intervención y seguimiento con familias del alumnado: Entrevistas familiares, Contacto 
telefónico, Información de cualquier incidencia existente en el centro. Asesoramiento y 
atención directa a alumnos/as y familias. 

Para favorecer el triángulo educativo CENTRO- FAMILIA- ENTORNO SOCIAL, será 
necesario contactar con estos sistemas sociales en los que se encuentra inmerso el 
alumnado. 

 

- Coordinación y Coordinación con los Servicios Sociales de Base. 

La coordinación con los servicios sociales del entorno continuará en aquellos casos de 
menores que se han tratado en cursos anteriores y en otros nuevos que pudieran 
originarse. Se establecerán las reuniones de coordinación necesarias así como el 
contacto necesario durante el desarrollo del curso académico. 

 

- Contacto, Colaboración y Coordinación con los programas específicos del 
Ayuntamiento de Monesterio u otros de localidades de la provincia (programas de 
drogodependencias, programas de inclusión social, programas de minorías étnicas o 
inmigrantes...). 

 

- Contacto y Colaboración con Asociaciones (Cruz Roja Badajoz, ACUDEX, entre otras) 
para continuar con actividades formativas- informativas  desarrolladas en cursos 
anteriores u otras nuevas que se propongan: charlas, talleres educativos... 

 

- Participación en proyectos externos: durante cursos anteriores se ha colaborado en la 
ejecución de proyectos relacionados con la prevención del VIH sida en adolescentes, 
educación en valores... se considera de gran importancia dicha colaboración y 
participación siempre y cuando el centro disponga de una organización previa. 

 

- Organización de actividades coincidentes en el tiempo con la celebración de fechas 
internacionales reconocidas: Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, Día 
Mundial del Sida, Día de la Paz, Día de la No Violencia, Día Mundial de los Derechos 
Humanos, etc. 
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- Colaboración con la A.M.P.A para el desarrollo de actividades educativas que se 
realicen en el centro y/o cualquier otra actividad que favorezca la coordinación con las 
familias del alumnado matriculado en el centro educativo. 

 

- Colaboración en el desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional (si 
procede). 

 

- Otro tipo de actuaciones e intervenciones: coordinación con los educadores de otros 
centros (IES/ IESO) de la demarcación, participación en cursos de formación, 
participación en reuniones de coordinación con otros centros educativos cuando 
proceda,asistencia  a reuniones a las que se le convoque, colaboración con los ATS del 
centro de salud de la localidad para la administración y actualización de vacunas del 
alumnado correspondiente..., y cualquier otro tipo de intervención que se considere 
adecuada dentro del perfil profesional que desempeña el educador social en los 
centros de educación secundaria obligatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 Señalar la importancia que requiere que esta figura profesional desempeñe sus 
funciones, y aquellas de carácter pedagógico para así garantizar una mayor productividad 
y efectividad en el centro y en el alumnado, preferentemente. 

 

 Por último, destacar que el desarrollo de actividades se adecuarán a la metodología 
señalada en el apartado anterior de la programación. Destacar que, cada una de las 
actividades programadas guardan correlación con cada uno de los objetivos y las 
finalidades previstas anteriormente señaladas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 A nivel general, las actuaciones previstas han de llevarse a cabo durante todo el 
curso académico, siguiendo para cada nivel, ciclo y etapa la secuencia de actividades que 
se expresan en el programa. Como anteriormente se ha ha señalado, en esta 
programación se dejará un margen de flexibilidad temporal para aquellas actividades o 
actuaciones que se propongan posteriormente por asociaciones o empresas ajenas al 
centro. 

 A nivel específico, destacar que las intervenciones individualizadas con el alumnado 
se iniciarán una vez que estén organizados los refuerzos y apoyos y en general, toda la 
organización de los grupos de alumnos/as del centro,  así como en la evaluación inicial 
(Evaluación Cero) y en las primeras reuniones de tutores se acuerden algunas de las 
medidas de atención a la diversidad con aquellos alumnos/as que la precisen. La 
continuidad de algunas de las medidas que se pusieron en marcha durante el curso 
pasado con algunos alumnos/as quedó recogida en los informes individualizados, no 
obstante pueden realizarse las modificaciones que se consideren oportunas. 

 Puesto que la educadora social es una figura a disposición de todo el centro 
educativo, la estructura de su horario es orientativa y flexible, y se ajustará a las 
necesidades del centro (clases lectivas, coordinación con otros recursos...), excepto las 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

horas determinadas para las reuniones, atención individualizada de alumnos/as en 
programas de modificación de conducta, programa de aula de convivencia cuyo horario 
será más respetado en la medida de lo posible. Sus actuaciones se centrarán tanto en los 
aspectos pedagógicos de forma individual y grupal, como en todas aquellas relacionadas 
con su perfil profesional de acuerdo con la legislación vigente, y de forma compensada su 
intervención en los diferentes ámbitos. 

 

EVALUACIÓN 

 El proceso de Evaluación estará presente durante todo el desarrollo de actividades 
para el curso 2018/2019. Así mismo, las evaluaciones se realizarán a nivel individual (por 
cada actividad) y a nivel general de toda la programación de actividades de la educadora 
social. 

 

 En este proceso se tendrá en cuenta tres tipos de evaluación: 

 

- Evaluación Inicial:  

Para tener un conocimiento del alumnado y del centro. Durante el pasado curso 
2017/2018 se fueron identificando aquellas necesidades recogidas en el documento de 
la Memoria del Departamento de Orientación. Así mismo, partiendo de estas 
necesidades y propuestas de mejora, se han programado numerosas a actividades a 
desarrollar en este nuevo curso. 

 

 

 

- Evaluación Procesual/ Media: 

Para ir identificando las lagunas existentes durante el desarrollo de la programación y 
se irán satisfaciendo las necesidades que se presenten. 

 

- Evaluación Final: 

La Evaluación Final se realizará de cada actividad desarrollada con el objetivo de 
mejorar y establecer propuestas para cursos posteriores. Finalmente se recogerá en la 
Memoria del Departamento una evaluación global de la totalidad de actividades 
desarrolladas en el curso y posibles propuestas para cursos posteriores. 

 

 Las técnicas de evaluación que se utilizarán serán, entre otras: registros de 
observación, cuestionarios, entrevistas, informes, reuniones de coordinación... entre otros. 
Así los procedimientos previstos para el seguimiento y la evaluación del programa de 
actividades serán: 
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- Participación en las reuniones del Departamento de Orientación con el Equipo 
Directivo. 

- Participación en las reuniones semanales de coordinación de tutores de grupo. 

- Participación en las Sesiones de Evaluación y Claustros de profesores (cuando 
proceda). 

- Entrevistas con profesores, tutores, alumnos/as y familias. 

- Contraste de experiencias y de opiniones. 

- Cuestionarios de valoración de las actividades desarrolladas (cuando proceda). 

- Evaluación por parte de la educadora social. 

- Evaluación por parte de los tutores. 

- Evaluación por parte del Departamento de Orientación. 

- Evaluación y auto- evaluación del alumnado en cada actividad. 

 

 Con los datos suministrados por los distintos implicados en el diseño y desarrollo del 
programa de actividades y por los destinatarios de las distintas actuaciones (alumnos/as, 
familias y profesorado, entre otros) se recogerá en un apartado de la memoria final del 
Plan de Actividades del Departamento de Orientación aquellos aspectos más relevantes 
con respecto a este programa. 

 Así mismo, este programa se incluirá en el Plan de Actividades del Departamento de 
Orientación y a su vez en la Programación General Anual. El funcionamiento del mismo 
estará sujeto a posibles modificaciones, que han de entenderse como necesarias si 
pretendemos que se ajuste y adecue a las características y necesidades de la comunidad 
educativa. 
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PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL IES MAESTRO JUAN CALERO 
2018/ 2019 

 

 Tomando como referencia el Plan Regional de la Convivencia en Extremadura y la 
justificación detallada en el mismo, se considera adecuado recoger en esta programación 
actuaciones y proyectos relacionados con la convivencia escolar y quedarían inmersos 
dentro de un programa de convivencia escolar a nivel de centro. 

 Desde hace varios años, y a través de los distintos profesionales y departamentos 
que conforman este centro educativo, se han organizado y realizado actividades que 
directa e indirectamente están relacionadas con la mejora de la convivencia escolar. Por 
tanto, se cree importante que en este documento queden recogidos los principales 
objetivos, actuaciones y medidas previstas para trabajar a nivel de centro durante el curso 
académico 2018/ 2019. 

    Partimos de que la convivencia en los centros educativos no es sólo una cuestión 
académica, ni estrictamente escolar, es un tema de educación en su más amplia 
dimensión, que trasciende la institución educativa, lo que exige la colaboración, la 
cooperación y la conjunción de esfuerzos por toda la comunidad educativa y por toda la 
sociedad.  

 De este modo, contribuiremos desde la escuela a la construcción de una sociedad 
en la que las relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo sean el elemento 
fundamental de la convivencia democrática.  

 En años anteriores, la Consejería de Educación y Cultura (o la competente en cada 
momento) realizó Estudios sobre conflictividad escolar y los distintos tipos de violencia 
sufrida por el profesorado de nuestra Comunidad Autónoma, con la participación de casi la 
totalidad los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Región.  

 

 En ellos se pone de manifiesto que la conflictividad en nuestros centros educativos 
es de baja intensidad y, desde luego, menor que la media estatal.  

 Pero el auténtico hito histórico en la educación extremeña ha sido el proceso de 
debate y reflexión que se ha desarrollado en los cursos 2004/2005 y 2005/2006, en el que 
ha participado toda la comunidad educativa estableciendo unas sinergias fundamentales 
para que nuestro modelo educativo siga progresando en la línea que entre todos nos 
hemos marcado.  

 Las conclusiones de este debate forman parte del núcleo básico que sustenta y da 
sentido a este Plan Regional de Convivencia.  

 Las acciones que fomentan la creación de un buen ambiente de relación y que son, 
en orden de importancia, las siguientes:  

    • Fomento de la educación en valores.  

   • Creación de un ambiente de respeto mutuo en la comunidad  



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

      educativa.  

    • Mejora del ambiente de relación entre el profesorado y las familias.  

    • Revalorización de la figura del profesor.  

 

 Por tanto, partimos de la concepción de centro educativo como espacio de 
aprendizaje y convivencia. Entendemos así la convivencia como la relación que se 
establece entre los miembros de la comunidad educativa. Esta relación debe superar la 
mera coexistencia o tolerancia del otro e implica el respeto mutuo, la aceptación de normas 
comunes, la aceptación de otras opiniones y estilos de vida, y la resolución por medios no 
violentos de las tensiones que se produzcan en la relación.  

 

 

  

 Como objetivos de este Programa de Convivencia se recogen: 

 

1. Promover la mejora de la convivencia en el centro educativo. 

2. Impulsar a la puesta en práctica de propuestas educativas 
innovadoras que generen un clima de convivencia . 

3. Dotar al centro  de recursos y estrategias necesarias para ofrecer una 
respuesta educativa ajustada a las necesidades del alumnado. 

4. Favorecer la colaboración y coordinación entre todos los sectores de 
la comunidad educativa. 

5. Favorecer el proceso de Enseñanza- Aprendizaje del alumnado con un 
clima adecuado. 

    

 Como actuaciones y medidas que se pueden poner en marcha: 

 

1. Actuaciones para la prevención e intervención del acoso escolar. 

2. Actuaciones para prevención, intervención y contra del absentismo 
escolar: Plan regional para la Prevención del Absentismo Escolar en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

3. Programas de Competencia social: desarrollo personal y social.  

4. Programas de Mediación Escolar. 

5. Aplicación del Decreto 50/ 2007, de 20 marzo, derechos y deberes de 
los alumnos y normas de convivencia de los centros sostenidos copn 
fondos públicos de Extremadura. 
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6. Aplicación del Régimen de Organización y Funcionamiento del Centro 

7. Compromiso de las familias extremeñas con la educación, 

8. o cualquier actividad relacionada con la mejora de la convivencia 
escolar tanto a nivel general como específico. 

 

 Como cualquier programa que se ponga en marcha en el centro, deberá llevarse a 
cabo una evaluación y seguimiento del mismo teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 

1. Fases del proceso evaluador: Inicial, Procesual y Final. 

2. Indicadores de evaluación: 

- Contexto del centro Escolar. 

- Organización y Funcionamiento del Centro. 

- Posicionamiento Pedagógico. 

- Participación de las familias. 

- Colaboración con la comunidad educativa y social. 

3. Logros, dificultades y problemas detectados. 

4. Propuestas de mejora. 

 Dentro del programa de Convivencia Escolar y bajo la misma línea en el 
cumplimiento de los objetivos previstos, se desarrollarán, junto a otras actividades, tres 
proyectos claramente diferenciados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Programa “Ayuda entre Iguales”  
(ANEXO I) 

Proyecto de Aula de  
Convivencia Escolar 

(ANEXO II) 

Proyecto de 
“Motivación  

frente al Absentismo Escolar” 
(ANEXO IV) 

Actividades de carácter  
General Actividades de carácter  

Específico 

 
 
-Aplicación del R.O.C 
-Aplicación del Decreto 50/ 2007,  
20 de marzo, Derechos y Deberes y 
normas de convivencia del  
Alumnado (…). 
-Colaboración en la Campaña de  
Mantenimiento y Limpieza 
 “Da gusto ver mi centro”. 
-Organización de charlas y/ u otras  
actividades educativas. 
-Plan de Acción Tutorial. 
-Actividades a nivel de centro. 
-Actividades a nivel de aula. 
-Celebración de días Internacionales 
 o Nacionales reconocidos. 
-o cualquier otra relacionada con la  
mejora de la convivencia escolar. 
 
 

Proyecto de Habilidades de la 
 Vida Diaria “Aprendiendo a 

Convivir” 
(ANEXO III) 
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 A continuación, se presentan dichos proyectos, a modo de anexos, donde se 
establecen sus objetivos, contenidos y el perfil de los alumnos/as beneficiarios/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

PROGRAMA “AYUDA ENTRE IGUALES” 

I.E.S MAESTRO JUAN CALERO (MONESTERIO) 

CURSO 2018/ 2019 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 El programa “Ayuda entre iguales. alumno acompañante” se aplicará para el 
próximo curso académico 2018/ 2019 en el Instituto de Educación Secundaria Maestro 
Juan Calero de la localidad pacense de Monesterio. 

 El centro educativo es un centro público con aproximadamente 342 alumnos/as 
matriculados  para el presente curso distribuidos de la siguiente forma: 

 

- 1º, 2º, 3º y 4º curso de ESO, 4º PRAGE y I y II-PMAR ( Programa de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento), de 13 a 16 años. 
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- 1º y 2º curso de BACHILLERATO (de  16 a 18 años o superior): Bachillerato de 
Ciencias y Tecnología, y Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 

- 1º y 2º curso de Ciclo de Grado Medio de Formación Profesional de Atención Socio- 
sanitaria (de 16 a 18 años o superior).  

- 1º y 2º curso de Formación Profesional Básica, en la rama de “Auxiliar en Fabricación 
Mecánica” (inicio del programa desde los 16 años y con carácter excepcional desde 15 
años). 

 

 Se tratará de generar un grupo de alumnos mediadores que se formarán y actuarán 
a modo de actividad extraescolar ofreciendo un servicio al centro durante todo el curso.  

 El desarrollo de este proyecto desde su puesta en marcha en el curso 2009/ 2010 
ha aportado nuevas experiencias al centro y que por tanto, se irán encaminando este tipo 
de actuaciones según las necesidades del centro año tras año. 

 

FINALIDAD Y OBJETIVO 

• Finalidad 

 Mejorar la convivencia y la prevención de los conflictos introduciendo en el centro 
escolar las técnicas de mediación y resolución cooperativa de los conflictos. 

 

•Objetivo General 

 Formar a un grupo de alumnos dentro de la institución escolar capaces de escuchar 
y orientar a otras personas, un grupo iniciado en técnicas de mediación y resolución de 
conflictos. 

 

Objetivos Específicos 

- Favorecer la autonomía de los alumnos en la resolución participativa y cooperativa de 
los conflictos que se presenten en el ámbito educativo y en su vida cotidiana. 

- Favorecer la asunción de valores como compromiso personal, colaboración y 
responsabilidad solidaria. 

- Favorecer el compromiso de los actores institucionales para plantear y resolver los 
conflictos en el centro.  

- Apoyar y acompañar a los alumnos nuevos en el centro (1ºESO) favoreciendo su 
integración en el mismo. 
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DESTINATARIOS 

 Los alumnos/as que podrán presentar su solicitud para el proceso de formación de 
alumno/a mediador serán aquellos que estén matriculados en 2º ESO. Destacar que se 
cree conveniente la participación a partir del alumnado de 3ºESO puesto que los 
alumnos/as ya presentan mayor grado de madurez para así poder mediar en los conflictos 
que se puedan presentar en el centro. No obstante, creemos necesario incluir al alumnado 
de 2ºESO como colaboradores y observadores del programa para ir creando una base 
para su futura incorporación como mediadores del centro educativo, sin dejar de hacerlos 
protagonistas principales en algunas actividades lideradas por ellos mismos. 

  

ACCIONES Y FASES 

 En este apartado, se recogen las fases de las que consta el desarrollo del proyecto 
cuya estructura se ha ido modificando con actuaciones diversas en cursos anteriores en lo 
que a la fase formativa se refiere: desarrollo y organización adaptado a los horarios 
académicos, celebración del I Encuentro de Alumnos/as Mediadores... 

 

1º Conocimiento del clima escolar del centro antes y después de la aplicación de la 
experiencia. 

 

2º Información a los profesores, tutores y a los alumnos de esta actividad. 

  

3ºConvocatoria y Selección de los alumnos  

 

4º Puesta en práctica por el grupo de alumnos las técnicas y estrategias de 
resolución de conflictos. 

 

5ª Evaluación del proyecto 

  

 

CALENDARIO Y PLAN DE TRABAJO (Septiembre, Octubre 2018) 

 Los pasos previos que se realizarán antes de la implantación del proyecto son: 

 

1º Incorporación en la Programación del Departamento de Orientación.  

2º Información al Consejo Escolar.  
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3º Sesión de información a Tutores mediante las reuniones de coordinación con el 

Departamento de Orientación.  

4º Campaña de publicidad y difusión de la propuesta.  

5º Formación de grupos de alumnos/as.  

6ª Primera reunión con los alumnos con la coordinadora del proyecto.  

 

FASE FORMATIVA (Noviembre-Diciembre  2018) 

 

FASE PRÁCTICA (Enero a Mayo 2019) 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE TAREAS 

 

SEPTIEMBRE- OCTUBRE 

 2018 

NOVIEMBRE- DICIEMBRE  

2018 

ENERO- JUNIO 
2019 

-Presentación 
del Proyecto e 
Inclusión en el 
PDO y PGA. 

 

-Información al 
Consejo Escolar 
(año de 
implantación del 
proyecto) 

 

-Reparto de 
cuestionarios a 
alumnos/as y 

-Reunión 
Informativa con  
los tutores/as y 
profesorado. 

 

-Sensibilización 
y Publicidad del 
proyecto (DACE 
y miembros de la 
comunidad 
educativa). 

 

- Información al 
alumnado del 

-Plazo de 
entrega de 
solicitudes de los 
alumnos/as. 
Establecer  
criterios de 
selección. 

 

-Selección de 
alumnos/as. 

 

-1ª Reunión 
informativa con 
los alumnos/as 

-Desarrollo, 
finalización y 
evaluación de 
las sesiones 
informativas- 
formativas. 

FASE 
FORMATIVA. 

 

 

-Entrega diploma 
a los alumnos/as 
mediadores que 
han superado la 

-Desarrollo del 
proyecto. 

FASE 
PRÁCTICA. 

 

-Actividades 
complementarias 
de mediación 
escolar (si 
procede). 

 

-Evaluación Final 
del Proyecto 
(recogida en la 
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miembros de la 
comunidad 
educativa. 

 

-Sensibilización  
del proyecto. 

 

centro. 

 

 

 

 

participantes.  

 

fase formativa. memoria final de 
las actividades 
de la educadora 
social). 

 

EVALUACIÓN 

 Considerando la evaluación como una de las partes de mayor importancia del 
proyecto, estará presente durante todo el desarrollo del mismo. Se realizará una 
evaluación inicial una vez que se hayan seleccionado a los alumnos/as y con la posible 
cumplimentación de cuestionarios y/u otras fuentes de recogida de información tanto de 
alumnos/as como tutores y profesorado del centro educativo. Posteriormente al finalizar la 
fase formativa, y durante la aplicación y ejecución del proyecto se llevarán a cabo aquellas 
actuaciones necesarias para ir evaluando y pudiendo corregir aquellas lagunas que  vayan 
surgiendo, con el objetivo de ir rectificándolas. Esta evaluación se irá desarrollando 
también mediante las reuniones de coordinación que se van estableciendo. Finalmente, se 
realizará una evaluación final, donde se recogerán los aspectos más significativos del 
proyecto y unas conclusiones finales del mismo. 

  

 Algunas de las técnicas que se emplearán para la evaluación serán entre otras: 
registros de observación, recogida de información, cuestionarios, entrevistas, reuniones de 
coordinación, informes alumnado... 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 Para que la evaluación final sea más enriquecedora, el propio grupo de alumnos 
mediadores realizará su propia autoevaluación, y realizará semanalmente unos informes 
donde se recojan los aspectos más relevantes. Estos informes serán revisados por el 
departamento de orientación, a fin de establecer las propuestas y las correcciones 
necesarias durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

ANEXO II 

 

PROYECTO DE AULA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 Durante el tercer trimestre del  curso 2009/ 2010 se puso en marcha de forma 
pionera y experimental el proyecto de “Aula de convivencia” dentro del programa de 
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convivencia escolar, dando su continuidad desde la fecha de inicio. Conforme a los 
resultados obtenidos y teniendo en cuenta que es una actividad dentro de las 
competencias de la educadora social y una actividad que se engloba dentro de la atención 
a la diversidad, debe garantizarse nuevamente la continuidad con el alumnado que la 
precise o con aquel que presente otro/s tipos de necesidades de carácter educativo, social, 
personal  y conductual. 

 Se mantendrán los objetivos y finalidades a nivel general, sin embargo dependiendo 
de cada alumno beneficiario en esta medida se establecerán otros objetivos 
individualizados atendiendo a las necesidades de cada uno. 

 

Objetivos y finalidades: 

 •Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 
reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento 
en determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases.  

 •Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 
pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás.  

 • Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.  

 •Posibilitar que el alumnado se sienta competente emocionalmente y en la 
realización de ciertas tareas.  

 • Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.  

 • Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.  

 • Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.  

 • Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos/as su integración 
escolar.  

 •Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno/ a, 
es decir, para su integración satisfactoria en la comunidad.  

 • Mejorar la vida académica, personal y social del alumno/a. 

 • Prevenir e Intervenir ante posibles casos de Absentismo de Tipo Pasivo 

 

 En definitiva se pretende mejorar el clima de convivencia del aula y del centro en 
todos los espacios escolares: aulas, pasillos, patio, etc.  

 

Perfil del Alumno/a: 

 •Ser reincidente en su actitud y conducta contra a las normas de convivencia. 

 •Firmar un compromiso de convivencia y de participación en el aula de convivencia 
escolar. 
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 •Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones personales, 
disposición hacia las tareas escolares o integración escolar y/o social. 

 •Alumnos/as que no están aprovechando de forma correcta la asistencia a clase y 
que puedan estar perjudicando al resto de los compañeros/as de su grupo clase. 

 • La expulsión no favorecería la corrección de la conducta y no es percibida por el 
alumno/a como un castigo. 

 •La atención en el Aula de Convivencia puede mejorar su actitud y sin esta atención 
no se garantiza que se mantenga su proceso educativo.  

 

 

 •Podrán ser beneficiarios/as, de forma excepcional, de esta medida aquel alumnado 
que haya presentado conducta/s dando lugar a la apertura de un expediente disciplinario y 
que se considere adecuado su asistencia al aula durante las horas establecidas en la 
resolución de su expediente. La decisión del cumplimiento de esta medida debe ser 
aprobado por el departamento de orientación y con el apoyo del equipo directivo. 

 Tanto en las sesiones de evaluación inicial o en las reuniones de coordinación de 
tutores con la propuesta que realice la educadora social y con apoyo del departamento de 
orientación y equipo educativo y directivo, se acordará la inclusión de nuevos alumnos/as 
en esta medida. Con respecto a los alumnos/as beneficiarios del curso pasado, las 
evaluaciones quedaron recogidas en los informes individualizados por lo que se concretará 
su continuidad en el departamento de orientación. 

 Destacar que esta medida educativa podrá ser compensada con otras medidas de 
atención a la diversidad que los alumnos/as necesiten durante el desarrollo del curso: 
intervención individualizada, cuadrantes de actitud y comportamiento, entre otras. 

 

Contenidos 

 Los contenidos a trabajar durante el desarrollo del proyecto se dividen en aquellos 
contenidos a nivel grupal y a nivel individual, dependiendo del alumnado beneficiario: 

 

- Inicio en Habilidades Sociales y Comunicación Verbal y No verbal (inicio de una 
conversación , cómo pedir las cosas, hacer elogios...) 

- Derechos y Deberes del alumnado. 

- Autoconocimiento, Autoconcepto y Autoestima.  

- Motivación. 

- Inteligencia Emocional. 

- Asertividad y Autocontrol. 

- Normas, mediación y convivencia escolar. Alternativas al conflicto. Resolución 
de conflictos. 
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- Técnicas relacionadas con la maduración y modificación de conducta: economía 
de fichas, modelado, entre otras. 

- Relaciones sociales. Integración en el grupo de iguales. Presión social. 

- Otros temas relacionados: drogas y otro tipo sustancias tóxicas- adictivas, 
educación en valores, prevención de violencia de género,... entre otros, y/o 
cualquier tema o contenido que se considere adecuado y favorezca el proceso 
de enseñanza- aprendizaje y la modificación de conducta del alumnado. 

 

 La metodología de trabajo en este curso irá encaminada a trabajar las competencias 
claves en relación a los contenidos anteriormente citados. 

 

Evaluación 

 El proceso de evaluación estará presente durante todo el desarrollo del proyecto. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante el curso pasado, para esta nueva 
promoción del proyecto se realizarán aquellos ajustes que se consideren adecuados a fin 
de mejorar las lagunas existentes. Por tanto, hay que destacar la importancia que requiere 
el proceso de una evaluación continua durante todo su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

PROYECTO DE MOTIVACIÓN FRENTE AL ABSENTISMO ESCOLAR 

 

 

 Este Proyecto forma parte del Proyecto del Aula de Convivencia Escolar.  

 

Fundamentación Legal y Social  

 

►Normativa que regula el Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de 
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 Extremadura. ORDEN de 15 de junio de 2007, de las Consejerías de Educación y 
Bienestar Social, por la que se aprueba el Plan Regional para la Prevención, Control y 
Seguimiento del Absentismo Escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

 

 Se entiende por Absentismo Pasivo cuando el alumno/a mantiene una frecuente 
actitud de inactividad, apatía y despreocupación hacia el trabajo escolar. 

 

 Podemos considerar que un alumno/a presenta Absentismo Pasivo cuando 
mantiene alguno de estos comportamientos y/o conductas*: 

 

- Olvido del material necesario para el desarrollo de las clases (en varias 
ocasiones). Ej: flauta en clase de música, calculadora en clase de matemáticas, 
ropa deportiva en Educación Física...etc. 

- Negarse a participar en las actividades de clase. 

- No realizar los ejercicios que se piden en clase o para casa. 

- Presentar repetidamente exámenes en blanco. 

- No obedecer sistemáticamente al profesor/a en las indicaciones y orientaciones 
dirigidas al aprendizaje,  

- y/o cualquier otro comportamiento que afecte y perjudique el desarrollo normal 
de la clase. 

 

PROTOCOLO ABSENTISMO PASIVO “IES MAESTRO JUAN CALERO” 

 

-Si la situación es considerada como Absentismo Pasivo teniendo en cuenta los 
indicadores anteriores ► Se registra una amonestación en la base de datos del centro, 
jamonies, con el enunciado ABSENTISMO PASIVO seguido de las explicaciones y datos 
que se quieran aportar. 

-De esta forma, tendrá constancia Equipo Directivo, Jefatura, Tutor/a y Departamento 
Orientación. 

-Se comunica a la familia (al igual que un parte de incidencias). 

-Cuando se contabilice un total de X partes por ABSENTISMO PASIVO (con sus 
correspondientes comunicaciones a la familia) se inicia el Protocolo tal y como viene 
recogido en la Orden anteriormente citada. 

 

1 PARTE DE INCIDENCIAS DE ABSENTISMO PASIVO=  cuando el alumno/a ha 
presentado las conductas anteriormente mencionadas* en la totalidad de horas lectivas 
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en cada materia durante el periodo de una semana. 

 

Intervención:  

 

4 partes de A.P ► Anexo I (citación tutor/a). 

    1 semana de observación 

+1 parte de A.P ►Anexo II y Anexo III (citación Jefatura de Estudios). 

    1 semana de observación 

+1 parte de A.P ► Anexo IV (Solicitud de Colaboración a SSB).  

 

Si no se resuelve la situación con todos los pasos anteriormente citados, se procederá a 
la apertura de un expediente por Absentismo Escolar. 

 

Objetivos  

 Objetivo Principal: 

 - Intervenir con el alumno/a que presente conductas de tipo Absentismo una vez 
 iniciado el protocolo de actuación que marca la legislación vigente y el protocolo 
 específico de centro para casos de Absentismo de tipo Pasivo. 

 

 Objetivos Específicos: 

 - Motivar al alumno/a que presente conductas de Absentismo Pasivo en el proceso 
 de enseñanza- aprendizaje. 

 - Eliminar y/ o reducir las conductas Absentistas en el alumno/a matriculado en 
 ESO. 

 - Garantizar una asistencia del alumno/a al centro educativo. 

 - Promover la participación del alumno/a en el grupo/ clase. 

 - Evitar mayores frustraciones del alumno/a como consecuencia de conductas 
 absentistas de tipo pasivo anteriormente. 

 - Reforzar las Habilidades Sociales del alumno/a. 

 - Dotar al alumnado de habilidades para desenvolverse con éxito en la vida social, 
 no sólo escolar, siendo la escuela la mediación para la inclusión socio- educativa 
 en la comunidad de todo el alumnado. 

 - Desarrollar la autonomía personal, el cuidado de una mismo y de los demás 
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 -Educar la capacidad de comunicación, el mantenimiento de relaciones 
 interpersonales positivas y la participación social. 

 - Desarrollar la capacidad crítica. 

 

Perfil de los Alumnos/as 

 El perfil de los alumnos/as beneficiarios/as del proyecto debe quedar claro. Las 
características tanto educativas y sociales que deben reunir son: 

 

 - Alumnos/as con los que se ha iniciado el protocolo de Absentismo Escolar por 
 conductas absentistas de tipo pasivo: acumulación de partes de incidencias y 
 comunicación a la familia (Anexo I).  

 - Alumnos/as desmotivados académicamente y que se han llevado a cabo otras 
 medidas educativas: cuadrantes y registros de conducta. 

 - Alumnos/as que presentan problemas de conducta (partes numerosos de 
 incidencias, expedientes...) , cuya problemática viene motivada por el desinterés 
 en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Contenidos 

 Los contenidos que se van a trabajar durante el desarrollo del proyecto son: 

 

- Entrenamiento en Habilidades Sociales aplicadas a la vida diaria y cotidiana, 
dentro del medio escolar y social. 

- Autoconocimiento, Autoconcepto y Autoestima.  

- Motivación hacia el grupo/ clase= Proceso de enseñanza- aprendizaje. 

- Seguimiento Educativo: Revisión de las tareas, Estudio. 

- Asertividad y Autocontrol. 

- Normas, mediación, convivencia escolar y social. Alternativas al conflicto. 
Resolución de conflictos. 

- Relaciones sociales. Integración en el grupo de iguales. Presión social. 

- Relaciones con el entorno próximo. 

- Otros temas relacionados que se consideren adecuados y favorezca el proceso 
de enseñanza- aprendizaje dentro del desarrollo personal y social del alumno. 

 

Actividades 

 Las actividades que podrán llevarse a cabo tendrán un carácter flexible: 
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- Actividades de seguimiento semanal del alumno/a;: revisión de la agenda, 
revisión de las tareas, asesoramiento, refuerzo y motivación para que el 
alumno/a realice las tareas de clase. 

- Repaso y Estudio. 

- Actividades que favorezcan el desarrollo educativo, personal y social: 
autoestima, autoconcepto, asertividad, seguridad personal, competencias 
básicas... Podrá realizarse en conjunto con profesionales de atención a la 
diversidad previamente organizado y habiendo establecido objetivos comunes y 
para alumnos/as con necesidades educativas y a nivel social y personal.  

- Registros diarios de conducta en clase y/o casa (trabajo diario). 

- Seguimiento y contacto con la familia. 

- Otras actividades a cargo de la educadora social del centro para alumnos/as 
específicos y beneficiarios de programas para la modificación de conducta. 

- O cualquiera que se considere adecuada cumpliendo los objetivos previstos y 
con el alumnado específico. 

 

Evaluación 

 La evaluación, al igual que cualquier otro proyecto y actividad del centro, será 
continua realizándose a lo largo de toda la elaboración y desarrollo del proyecto: 

 

- Una evaluación inicial del inicio del proyecto: objetivos y contenidos previstos. 

- Una evaluación procesual: para ir corrigiendo las posibles incidencias que se 
vayan presentando (propuestas de nuevas actividades, evaluación de cada 
actividad desarrollada...) 

- Una evaluación final: que consistirá en una evaluación de cada una de las 
actividades desarrolladas y del proyecto en general con el objetivo de realizar 
propuestas de mejora para cursos posteriores. 

 

 Para este proceso de evaluación, se utilizarán técnicas como registros de 
observación, autoevaluaciones de alumnos/as beneficiarios y de los profesionales 
correspondientes, evaluación del equipo educativo... 
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ANEXO VI 

RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS POR CURSOS Y 
GRUPOS 2018/ 2019 

 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O 
ACTIVIDADES 

CURSOS/ GRUPOS TEMPORALIZACIÓN 

Celebraciones Días Conmemorativos 

(Actividades, Programas y Proyectos 
varios) 

TODO CENTRO TODO EL CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 

 

 

Taller de Convivencia y 
Mediación (3º y 4º 
ESO): Campaña de 
información del 
Proyecto de 
Alumnos/as 
Mediadores 

Jornadas de 
convivencia escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODO EL CENTRO 

 

 

 

 

 

 

1º TRIMESTRE 

(Semana del 10 al 14 de Diciembre 
2018) 

Proyecto de 
Alumnos/as 
Mediadores  

 

TODO EL CURSO 

-Aula de Convivencia 
Escolar  

-Proyecto de 
Motivación frente al 
Absentismo Pasivo 

-Grupo trabajo 
mediación 

 

TODO EL CURSO 

Elaboración y Desarrollo del “Plan de 
Igualdad” del IES Maestro Juan Calero 

TODA LA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

1º TRIMESTRE 

Fase de Sensibilización y 
Formación 

2º TRIMESTRE 

Fase de Elaboración de Documento 
y Desarrollo de Actividades 

Talleres Mancomunidad de Tentudía  

1º Y 2º Ciclo ESO II-

1º TRIMESTRE 
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Drogodependencias PMAR y 4º PRAGE 

Programa Riesgos 0 de Cruz Roja 
Juventud 

2º Ciclo ESO 1º TRIMESTRE 

Charla/ Taller a cargo de la  Oficina de la 
Igualdad y Violencia de Género de la 
Mancomunidad de Tentudía  

 

1º Y 2º Ciclo ESO II-
PMAR y 4º PRAGE 

 

1º TRIMESTRE 

 

Taller Orientación educativa y laboral 2ºCiclo ESO y 2º 
F.P.E.G.M  

2º TRIMESTRE 

 

Animación a la lectura 1º Y 2º Ciclo ESO II-
PMAR y 4º PRAGE 

2º TRIMESTRE 

 

Programa de Consumo Mancomunidad de 
Tentudía 

1º Y 2º Ciclo ESO II-
PMAR y 4º PRAGE 

3º TRIMESTRE 

 

* Estas actividades podrán tener alguna modificación durante el curso académico 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN.  

 

Actividad Extraescolar II Jornadas de Convivencia “Ayuda entre iguales” 

Departamento Departamento de Orientación 

Coordinadora Gema 

Duración de la actividad  9:00 a 17:00 

Personal Docente que participa Equipo mediación profesorado (Gema Fernández 
Álvarez, Libania Da Silva de los Ángeles, Rocío 
Nogués Chaves, Eva Garduño Cobos, Rosario De 
Castro Calderón, Manuel Barrientos Nuñez, Jose Luis 
Cardoso Barbecho, Manuel Nogués Chaves, Maria 
Estepa Montenegro). 

Descripción de la actividad Conviencia escolar con el equipo de mediación 
(alumnado-profesorado) y el alumnado de 1ºESO 
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perteneciente al programa de “Ayuda entre iguales”.  

Presupuesto económico 0€ 

Cursos implicados 1º, 3º y 4º ESO  

Atención al alumnado con necesidades educativas 
y/o con circunstancias especiales sanitarias 

No hay alumnado 

Atención al alumnado que no participa en la 
actividad 

El profesorado dejará las tareas pertinentes para el 
alumnado que no participa que quedará a cargo del 
profesorado de guardia. 

 

 

 

Actividad Complementaria Covivencia con otro centro educativo que lleve a 
cabo el mismo programa “Ayuda entre iguales” 

Departamento Departamento de Orientación 

Coordinadora Gema 

Duración de la actividad Jornada escolar   8:30- 14:30 

Personal Docente que participa Equipo mediación profesorado (Gema Fernández 
Álvarez, Libania Da Silva de los Ángeles, Rocío 
Nogués Chaves, Eva Garduño Cobos, Rosario De 
Castro Calderón, Manuel Barrientos Nuñez, Jose Luis 
Cardoso Barbecho, Manuel Nogués Chaves, Maria 
Estepa Montenegro). 

Descripción de la actividad Encuentro de convivencia-experiencias junto con otro 
centro educativo que lleve a cabo el mismo programa, 
para un intercambio de conocimientos. 

Presupuesto económico Se determinara según alumnado participante y 
actividad 

Cursos implicados 3º y 4º Eso 

Atención al alumnado con necesidades educativas 
y/o con circunstancias especiales sanitarias 

No hay alumnado 

Atención al alumnado que no participa en la 
actividad 

El profesorado dejará las tareas pertinentes para el 
alumnado que no participa que quedará a cargo del 
profesorado de guardia. 
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Actividad Extraescolar Salida parque multiaventura/ temático 

Departamento Departamento de Orientación 

Coordinadora Equipo mediación profesorado (Gema Fernández 
Álvarez, Libania Da Silva de los Ángeles, Rocío 
Nogués Chaves, Eva Garduño Cobos, Rosario De 
Castro Calderón, Manuel Barrientos Nuñez, Jose Luis 
Cardoso Barbecho, Manuel Nogués Chaves, Maria 
Estepa Montenegro). 

 

Duración de la actividad  de Junio: 9:00- 21:00 

Personal Docente que participa Gema Fernández Álvarez  

 

Descripción de la actividad Con motivo de la participación de parte del alumnado 
de 4ºESO en el programa ayuda entre iguales. El 
equipo de mediación decide recompensar la labor 
realizada por dichos alumnos durante el curso 
académico como mediadores del centro escolar. 

La visita pretende disfrutar de un día de convivencia 
entre alumnado y profesorado. 

 

Presupuesto económico 32 € por alumno/a 

Cursos implicados 4º ESO 

Atención al alumnado con necesidades educativas 
y/o con circunstancias especiales sanitarias 

No hay alumnado 

Atención al alumnado que no participa en la 
actividad 

El profesorado dejará las tareas pertinentes para el 
alumnado que no participa que quedará a cargo del 
profesorado de guardia. 

  

 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

 

 Con respecto a la programación de actividades de la educadora social para el 
presente curso 2018/2019, señalar que el diseño de los proyectos y actividades recogidas 
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en este documento se ajustan a la legislación vigente y a las funciones de dicho perfil 
profesional. También destacar que en dicha programación se recogen actividades y 
actuaciones en relación a las necesidades que se han ido detectando en el centro tras las 
evaluaciones de cursos años anteriores y teniendo en cuenta las propuestas de mejoras 
no sólo por la educadora social sino también de otro/s profesionales del centro. 

 

 

 

 

En Monesterio, 3 de Octubre de 2018 

 

 

 

               

 

 

Fdo: Gema Mª Fernández Álvarez 

EDUCADORA SOCIAL   
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7. 4º PRAGE. 
 
7.1.	 Contenidos	generales,	 criterios	de	evaluación,	 estándares	de	aprendizaje	

evaluables	y	estándares	de	aprendizaje	evaluables	básicos.	
Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación y 

permiten saber los resultados de aprendizaje; concretan lo que el alumno debe saber, comprender y 
hacer en la asignatura, en este caso, de Inglés. A continuación se colorean cuáles de los estándares de 
aprendizaje evaluables son considerados básicos para la ESO; es decir, cuáles de los estándares son 
elementales para asegurar el desarrollo de las competencias clave. 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. - 
Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).  
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 

Identificar el sentido general, la 
información esencial, los puntos 
principales y los detalles más relevantes 
en textos orales breves o de longitud 
media, claramente estructurados, y 
transmitidos de viva voz o por medios 
técnicos y articulados a una velocidad 
media, en un registro formal, informal 
o neutro, y que traten de aspectos 
concretos o abstractos de temas 
generales, sobre asuntos cotidianos en 
situaciones corrientes o menos 
habituales, o sobre los propios intereses 
en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
siempre que las condiciones acústicas 
no distorsionen el mensaje y se pueda 
volver a escuchar lo dicho.  
Conocer y saber aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales 
o los detalles relevantes del texto.  
Conocer y utilizar para la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio), condiciones de 
vida (hábitat, estructura socio-
económica), relaciones interpersonales 
(generacionales, entre hombres y 
mujeres, en el ámbito educativo, 
ocupacional e institucional), 
comportamiento (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica), y convenciones sociales 
(actitudes, valores).  
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. 
nueva frente a conocida; 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. 
conversaciones sobre temas cotidianos, 
programas de radio, indicaciones, etc.).  
2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en un hospital o en una 
comisaría), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles.  
3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua.  
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, los museos o temas de 
actualidad.  
5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. 
e. en centros de estudios), información 
relevante y detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades académicas u 
ocupacionales de carácter habitual y 
predecible, siempre que pueda pedir que se 
le repita, o que se reformule, aclare o 
elabore, algo de lo que se le ha dicho.  
6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
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prohibición.  
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 
discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.1  
Léxico oral de uso común (recepción) 
relativo a identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; actividades 
de la vida diaria; familia y amigos; 
trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; educación y 
estudio; compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

ejemplificación; resumen).  
Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes 
y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso 
frecuente en la comunicación oral, así 
como sus significados asociados (p. e. 
una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa).  
Reconocer léxico oral de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión. 
Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

relevante en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre retos personales).  
7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión.  

 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción:  
Planificación  
- Concebir el mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica.  
- Adecuar el texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso.  
Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad, 
coherencia, estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de 
cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.) 
- Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o paratextuales:  
Lingüísticos  
- Modificar palabras de significado 
parecido.  
- Definir o parafrasear un término o 
expresión.  
Paralingüísticos y paratextuales  
- Pedir ayuda.  

Producir textos breves o de longitud 
media, tanto en conversación cara a 
cara como por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro formal, neutro o 
informal, en los que se intercambian 
información, ideas y opiniones, se 
justifican de manera simple pero 
suficiente los motivos de acciones y 
planes, y se formulan hipótesis, aunque 
a veces haya titubeos para buscar 
expresiones, pausas para reformular y 
organizar el discurso y sea necesario 
repetir lo dicho para ayudar al 
interlocutor a comprender algunos 
detalles.  
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para producir textos 
orales monológicos o dialógicos breves 
o de longitud media, y de estructura 
simple y clara, explotando los recursos 
de los que se dispone y limitando la 
expresión a los mismos; recurriendo, 
entre otros, a procedimientos como la 
definición simple de elementos para los 
que no se tienen las palabras precisas, o 
comenzando de nuevo con una nueva 
estrategia cuando falla la 
comunicación.  
Incorporar a la producción del texto 
oral monológico o dialógico los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y 
convenciones sociales en los ámbitos 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y con 
apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando la 
información básica de manera coherente, 
explicando las ideas principales brevemente 
y con claridad y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.  
2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, compras, 
estudios, trabajo, relaciones con las 
autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar 
atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto.  
3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa y 
justifica brevemente opiniones y puntos de 
vista; narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes de 
futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
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- Señalar objetos, usar deícticos o 
realizar acciones que aclaran el 
significado.  
- Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, 
proxémica).  
- Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 
discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación. 

personal, público, educativo y 
ocupacional/laboral, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, ajustando de manera 
adecuada la expresión al destinatario, al 
propósito comunicativo, al tema tratado 
y al canal de comunicación, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria.  
Llevar a cabo las funciones requeridas 
por el propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto 
adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla 
con ejemplos o resumirla.  
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua 
u otras, sobre un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz.  
Conocer y utilizar léxico oral de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso 
frecuente.  
Pronunciar y entonar los enunciados de 
manera clara y comprensible, si bien 
los interlocutores pueden necesitar 
repeticiones si se trata de palabras y 
estructuras poco frecuentes, en cuya 
articulación pueden cometerse errores 
que no interrumpan la comunicación.  
Mantener el ritmo del discurso con la 
fluidez suficiente para hacer 
comprensible el mensaje cuando las 
intervenciones son breves o de longitud 
media, aunque puedan producirse 
pausas, vacilaciones ocasionales o 
reformulaciones de lo que se quiere 
expresar en situaciones menos 
habituales o en intervenciones más 
largas.  
Interactuar de manera sencilla pero 
efectiva en intercambios claramente 
estructurados, utilizando fórmulas o 
indicaciones habituales para tomar o 
ceder el turno de palabra, aunque se 
pueda necesitar la ayuda del 
interlocutor. 

describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el cine, 
la literatura o los temas de actualidad.  
4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista de 
manera sencilla y con claridad, y razonando 
y explicando brevemente y de manera 
coherente sus acciones, opiniones y planes. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa 
sobre tipo de tarea y tema.  
- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo.  
- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información 
esencial, puntos principales, detalles 
relevantes).  
- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto.  
- Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a partir 
de la comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos.  
- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos.  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 
discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 

Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato 
impreso como en soporte digital, breves 
o de longitud media y bien 
estructurados, escritos en un registro 
formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos o menos habituales, 
de temas de interés o relevantes para 
los propios estudios, ocupación o 
trabajo y que contengan estructuras y 
un léxico de uso común, tanto de 
carácter general como más específico.  
Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 
esencial, los puntos e ideas principales 
o los detalles relevantes del texto. 
Conocer, y utilizar para la comprensión 
del texto, los aspectos sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos y 
actividades de estudio, trabajo y ocio), 
condiciones de vida (hábitat, estructura 
socio-económica), relaciones 
interpersonales (generacionales, o en el 
ámbito educativo, ocupacional e 
institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los 
aspectos culturales generales que 
permitan comprender información e 
ideas presentes en el texto (p. e. de 
carácter cultural o literario).  
Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto 
y un repertorio de sus exponentes más 
comunes, así como patrones discursivos 
de uso frecuente relativos a la 
organización y ampliación o 
restructuración de la información (p. e. 
nueva frente a conocida; 
ejemplificación; resumen).  
Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto, los constituyentes y la 
organización de estructuras sintácticas 
de uso frecuente en la comunicación 
escrita, así como sus significados 
asociados (p. e. una estructura 
interrogativa para expresar sorpresa).  
Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan la comprensión.  
Reconocer las principales convenciones 
de formato, tipográficas, ortográficas y 
de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural o en 
un contexto ocupacional).  
2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, académico u 
ocupacional (p. e. sobre ocio).  
3. Comprende correspondencia personal, en 
cualquier soporte incluyendo foros online o 
blogs, en la que se describen con cierto 
detalle hechos y experiencias, impresiones y 
sentimientos; se narran hechos y 
experiencias, reales o imaginarios, y se 
intercambian información, ideas y opiniones 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas generales, conocidos o 
de su interés.  
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. un correo 
electrónico para dar consejo).  
5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter claramente 
argumentativo, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles.  
6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  
7. Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, 
bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus relaciones 
se describen de manera clara y sencilla. 
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amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

específico (p. e. &, %), y sus 
significados asociados. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
Estrategias de producción:  
Planificación  
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
eficazmente la tarea (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.)  
- Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.)  
Ejecución  
- Expresar el mensaje con claridad 
ajustándose a los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles.  
- Apoyarse en y sacar el máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros; costumbres, valores, 
creencias y actitudes; lenguaje no 
verbal.  
Funciones comunicativas:  
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales.  
- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades.  
- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados y situaciones 
presentes, y expresión de sucesos 
futuros.  
- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, opiniones 
y puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos.  
- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura.  
- Expresión de la voluntad, la 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves o de longitud 
media, coherentes y de estructura clara, 
sobre temas de interés personal, o 
asuntos cotidianos o menos habituales, 
en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los 
recursos de cohesión, las convenciones 
ortográficas y los signos de puntuación 
más comunes, y mostrando un control 
razonable de expresiones, estructuras y 
un léxico de uso frecuente, tanto de 
carácter general como más específico 
dentro de la propia área de 
especialización o de interés.  
Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para elaborar 
textos escritos breves o de media 
longitud, p. e. parafraseando estructuras 
a partir de otros textos de 
características y propósitos 
comunicativos similares, o redactando 
borradores previos.  
Incorporar a la producción del texto 
escrito los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a relaciones 
interpersonales y convenciones sociales 
en los ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional/laboral, 
seleccionando y aportando información 
necesaria y pertinente, ajustando de 
manera adecuada la expresión al 
destinatario, al propósito comunicativo, 
al tema tratado y al soporte textual, y 
expresando opiniones y puntos de vista 
con la cortesía necesaria. 
Llevar a cabo las funciones requeridas 
por el propósito comunicativo, 
utilizando un repertorio de exponentes 
comunes de dichas funciones y los 
patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto escrito 
adecuadamente, organizar la 
información de manera clara, ampliarla 
con ejemplos o resumirla.  
Mostrar un buen control, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua 
u otras, sobre un amplio repertorio de 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para averiguar detalles de la vida 
personal de los demás).  
2. Escribe su currículum vítae en formato 
electrónico.  
3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o área 
de interés.  
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, en 
los que solicita y transmite información y 
opiniones sencillas y en los que resalta los 
aspectos que le resultan importantes (p. e. 
en un blog o una página web juveniles, o en 
un periódico), respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de la etiqueta.  
5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un robo), describiendo brevemente 
situaciones, personas, objetos y lugares; 
narrando acontecimientos en una clara 
secuencia lineal, y explicando de manera 
sencilla los motivos de ciertas acciones.  
6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y experiencias 
pasadas (p. e. sobre un viaje o un 
acontecimiento importante), o hechos 
imaginarios; e intercambia información e 
ideas sobre temas concretos, señalando los 
aspectos que le parecen importantes y 
justificando brevemente sus opiniones sobre 
los mismos.  
7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, fundamentalmente 
destinada a pedir o dar información, 
solicitar un servicio o realizar una 
reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
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intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la 
prohibición.  
- Expresión del interés, la aprobación, 
el aprecio, la simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la confianza, la sorpresa, 
y sus contrarios.  
- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 
discurso.  
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y ocupaciones; 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; compras y 
actividades comerciales; alimentación 
y restauración; transporte; lengua y 
comunicación; medio ambiente, clima 
y entorno natural; y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

estructuras sintácticas comunes, y 
seleccionar los elementos adecuados de 
coherencia y de cohesión textual para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz.  
Conocer y utilizar léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado 
de expresiones y modismos de uso 
frecuente.  
Utilizar las convenciones ortográficas, 
de puntuación y de formato más 
frecuentes con razonable corrección de 
modo que se comprenda el mensaje, 
aunque puede darse alguna influencia 
de la primera u otras lenguas; saber 
manejar los recursos básicos de 
procesamiento de textos para corregir 
los errores ortográficos de los textos 
que se producen en formato 
electrónico, y adaptarse a las 
convenciones comunes de escritura de 
textos en Internet (p. e. abreviaciones u 
otros en chats). 

normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos.  

 
*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Action 4: 
 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); disyunción 
(or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due to; as); finalidad 
(to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); better and 
better; the simplest way to shop); resultado (so; so that); condición (if; unless); estilo 
indirecto (reported information, questions, offers, suggestions and commands).  

- Relaciones temporales (the moment (she hears); while).  
- Afirmación (affirmative sentences; tags; you too; I don’t think / I hope so!).  
- Exclamación (What + noun, e. g. What a shame; exclamatory sentences and phrases, e. g. 

That’s hysterical!).  
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no victim and no witness), 

nobody, nothing; me neither).  
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Where are they from?).  
- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple; 

Past Perfect Simple); presente (Present Simple and Present Continuous); futuro (going to; 
will; Present Continuous with future meaning).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple and Past 
Simple/Perfect; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every year); 
used to); incoativo (be about to); terminativo (stop -ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be able to); 
posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; (not) need to; have (got) 
to); obligación (have (got) to; must (not); imperative); permiso (may; could; allow); intención 
(Present Continuous).  

- Expresión de la existencia (e. g. there may be); la entidad 
(countable/uncountable/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty happy; much too polite).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 
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lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit).  
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 

direction, origin and arrangement).  
- Expresión del tiempo (points (e. g. at weekends), divisions (e. g. week), and indications (ago; 

early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority (already; (not) yet); 
posteriority (after; later); sequence (first, second, after that, finally); simultaneousness (the 
moment); frequency (e. g. three times a week; daily)).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
 
7.2.	Rúbricas	de	evaluación	por	competencias	clave	y	estándares	de	aprendizaje.	
 

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica para poder evaluar las competencias 
que se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de evaluación global, las que se 
han adquirido a lo largo del curso. 

Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una evaluación 
mucho más detallada de la misma. 
 

Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero cada 
profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga. 

En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas corresponden 
a: IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB (Sobresaliente). 
 
UNIDAD 1: Curious Places 
 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
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comunicativa. 
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y 
mejora y preserva las condiciones de vida propia y 
de los demás; además, se desenvuelve 
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal 
en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a 
una vida física y mental saludable en un entorno 
natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
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comprendidas, así como pone en práctica los 
procesos y actitudes propios del análisis sistemático 
y de indagación científica. 
Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional 
y responsable, y proteger la salud individual y 
colectiva como elementos clave de la calidad de vida 
de las personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información 
para transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas 
de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma 
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y 
genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y socio-laboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
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Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se 
aprende. 

           

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento 
de competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los 
diferentes colectivos, especialmente entre el hombre 
y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y            
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responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las 
fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con 
el liderazgo de proyectos, las habilidades para el 
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos 
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos 
o la asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 
artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de 
las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 
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Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la 
propia capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
UNIDAD 2: That’s a Laugh! 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
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Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 
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Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y socio-laboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades,            
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aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 
Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 
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Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
UNIDAD 3: Anything Is Possible 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
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de los razonamientos válidos. 
Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
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los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 
Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y socio-laboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 
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Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
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encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 
Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 
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1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 
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Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
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autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 
Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
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producciones responsables y creativas. 
Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y socio-laboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y            
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deberes de la ciudadanía. 
Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
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Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
 
UNIDAD 5: Family and Friends 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 
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Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos            
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u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 
Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y socio-laboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
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que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 
Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 
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Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos            
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y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 
Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
 
UNIDAD 6: What a Crime! 
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1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y            
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emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 
Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la            
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actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 
Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y socio-laboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 
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Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 
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Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar            
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creaciones propias. 
Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
 
UNIDAD 7: Man Over Nature 
 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab

aj
o 

en
 c

la
se

 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a  

Pr
ue

ba
 o

ra
l 

W
or

kb
oo

k 

Po
rtf

ol
io

 

O
tro

s 

IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
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laboral. 
Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
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personas. 
3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y socio-laboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
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expresión lingüística o la motivación de logro. 
Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
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mejora. 
Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
 
UNIDAD 8: Around the World 
 

Competencias Instrumentos para evaluar Calificación 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
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resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 
Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza,            
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sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 
Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y socio-laboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta            
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los errores y aprende de y con los demás. 
Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse,            
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cooperar y trabajar en equipo. 
Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 
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UNIDAD 9: People and Products 
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1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el            
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grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 
Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
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distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 
Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y socio-laboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
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personal. 
Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
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constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 
Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
 
EVALUACIÓN GLOBAL 
 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
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que adquieren consideración y respeto. 
Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
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demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 
Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactúa con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
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trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 
Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y socio-laboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 
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Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 
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7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
 
Rúbricas de evaluación para los estándares de aprendizaje. 
 

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una 
plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando 
la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y 
el instrumento para evaluar que se ha empleado. 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión 
oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 

Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más 
generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según 
convenga. 
 
 
Unidad 1: Curious Places   
 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. 
en contestadores automáticos, o sobre 
cómo realizar un experimento en clase o 
cómo utilizar una máquina o dispositivo en 
el ámbito ocupacional).  

Entender instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo 
largo de la unidad 
 
Participar en una encuesta 
en clase 
P11 
 
Entender direcciones. 
P12 Act. 2 

        

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

Diálogos para reservar 
billete, hotel y pedir 
direcciones 
P12 Act. 1-2 
 
Vídeo: The band 
  
 
 

        

3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua. 

Conversación entre dos 
turistas 
P11 Act. 6-7 
 
Diálogo con compañero/a 
sobre una visita a una 
ciudad 
P18 Act. 4 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

Conversación entre 
amigos sobre el fin de 
semana 
P18  

        

5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. 
e. en centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 

         

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
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en otros países). 

7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión. 

Culture Video: 
Choosing a job 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando 
la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo 
a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media.  

Realizar 
Una encuesta 
 P11 
 

        

2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto.   

Hacer una reserva en un 
hotel, comprar un billete, 
pedir direcciones 
P12 Act. 1 
 
Vídeo: The Band  

        

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

Conversación sobre 
actividades 
P15  
 
Dialogar con un/a 
compañero/a sobre una 
visita a una ciudad  
P18 Act. 4 

        

4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
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manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).  

         

2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, académico 
u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 

Anuncios varios 
P10  
 
Programación de 
televisión 
P14 Act. 4 

        

3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Blog personal sobre un 
fin de semana en Chicago 
P19 Act. 5 

        

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero. 

          

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

Artículo sobre los restos 
de Cervantes 
P13 Act. 4-7 
 
Texto sobre los romanos 
P14 Act. 3 
 
  

        

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses.  

Entrada en un blog 
personal 
P17 Act. 4-6 
 
Culture Magazine: textos 
y datos sobre lugares 
curiosos del mundo  
P118 

        

7. Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, 
bien estructurados y en una variante 
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estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera clara y 
sencilla.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca).  

Hacer lista de los lugares 
más populares 
P11  

        

2. Escribe su currículum vítae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés. 

Hacer lista de respuestas 
de un cuestionario 
P11  

        

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

Portfolio: crear y redactar 
una página para una 
revista en formato papel u 
online 
WB P135 

        

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

Portfolio: crear y redactar 
una página para una 
revista en formato papel u 
online 
WB P135 

        

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

Escribir una entrada para 
un blog personal 
P19  
 
 
 
 
 
 

        

           

7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
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información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

 
 
Unidad 2: That’s a Laugh! 
 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. 
en contestadores automáticos, o sobre 
cómo realizar un experimento en clase o 
cómo utilizar una máquina o dispositivo en 
el ámbito ocupacional).  

Entender instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo 
largo de la unidad 
 
Hacer una encuesta breve 
en clase 
P27  

        

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

Diálogo con un/a 
compañero/a 
P22  

        

3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua. 

Entender episodio  
Vídeo: The band  
 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

Conversación sobre lo 
que estaban haciendo  
P25 Act. 11 
 
Entender la narración de 
una experiencia graciosa  
P28 Act. 2-3 
 
 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. 
e. en centros de estudios o de trabajo), 
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información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países).  

         

7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión. 

Culture Video: viajar en 
Londres 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando 
la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo 
a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media.  

 
 

        

2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto.   

Conversación sobre lo 
que hicieron  
P25 Act. 11 
 
Realizar encuesta en clase 
P27  

        

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y 

Conversación para 
comentar unas 
experiencias divertidas 
P22 Act. 2 
 
Contar una experiencia 
divertida 
P28  

        



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).  

         

2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, académico 
u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo).  

Entender viñetas 
P20 

        

3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Anécdota personal escrita 
P24 Act. 5 
 
Redacción sobre una 
experiencia personal 
P29 Act. 5 

        

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero. 

         

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 

Artículo sobre la risa 
P23 Act. 3-6 
 
Culture Magazine: 
Laughing Out Loud  
P119 
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principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses  

Entender información en 
una página web de 
consejos 
P27 Act. 6-8 

        

7. Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, 
bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera clara y 
sencilla.  

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca).  

         

2. Escribe su currículum vítae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés. 

         

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

         

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

Redactar la narración de 
una experiencia 
interesante 
P29   

        

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 

Portfolio: escribir 
informe sobre tus 5 
películas favoritas en 
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sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

papel o formato digital. 
WB P136 

7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

         

 
 
Unidad 3: Anything Is Possible 
 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. 
en contestadores automáticos, o sobre 
cómo realizar un experimento en clase o 
cómo utilizar una máquina o dispositivo en 
el ámbito ocupacional).  

Entender instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo 
largo de la unidad 

        

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

Participar en una encuesta 
P37  
 
Communication Vídeo: 
The Band  
 

        

3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 

Conversación entre 
amigos sobre sus 
aspiraciones 
P31 Act. 6-7 
 
Conversación entre dos 
amigos sobre un cantante 
famoso 
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estándar de la lengua. P38 Act. 2-3 

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

         

5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. 
e. en centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 

Participar en un 
intercambio de 
información sobre una 
famosa 
P38 Act. 4 

        

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países). 

         

7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión. 

Vídeo Cultural: School 
Days 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando 
la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo 
a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media. 

Realizar una encuesta en 
clase, y presentar el 
resultado 
P37  

        

2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 

Realizar roleplays con 
compañeros/as  
P38 
 
Vídeo: The band 
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las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto.   

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

Participar en un diálogo 
sobre asuntos personales 
P31  
 
Hacer preguntas a un/a 
compañero/a 
P35  
 
Practicar diálogos 
P32 Act. 2 
 

        

4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

Pedir e intercambiar 
información sobre un 
personaje famoso 
P38 Act. 4 
 
Presentar proyecto de la 
biografía de un personaje 
famoso a la clase 
P41 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional). .  

Entender consejos sobre 
el comportamiento social 
P30  

        

2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, académico 
u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo. 

Entender tabla biográfica 
P34 Act. 5 

        

3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 

Redacción sobre las 
experiencias de 
superación de una 
persona 
P39 Act. 5 
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interés. 
4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero. 

         

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

Artículo sobre la 
educación en Vietnam 
P36-37  
 
Culture Magazine: They 
Did It! 
P120 

        

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Lectura de una página 
web sobre 
comportamientos 
inspiradores  
P33 Act. 5-6  

        

7. Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, 
bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera clara y 
sencilla.  

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca).  

Hacer un resumen de una 
encuesta 
P37  

        

2. Escribe su currículum vítae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés. 

Escribe notas biográficas 
sobre un personaje 
famoso 
P38 Act. 4 
 
 

        

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 

Preparar notas para la 
presentación de un 
proyecto biográfico 
P41 
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etiqueta. 

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

Redactar un resumen 
biográfico  
P39  
 
Escribir contenido para 
presentar en un  proyecto 
biográfico 
P41 
 
Portfolio: hacer notas y 
apuntes para preparar y 
redactar la biografía de 
una persona famosa  
WB P137 

        

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

Escribir sobre tus 
experiencias personales 
P35  
 
Presentar trabajo de 
portfolio en formato 
digital. 
WB P137 

        

7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

         

 
 
Unidad 4: Keeping it Green 
 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. 
en contestadores automáticos, o sobre 
cómo realizar un experimento en clase o 
cómo utilizar una máquina o dispositivo en 

Entender instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo 
largo de la unidad 
 
 
Entender una explicación  
del un proceso de reciclaje 

        



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

el ámbito ocupacional).  P31 Act. 6-7 

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

Vídeo comunicativo: The 
Band II 
 

        

3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua. 

Entender conversación 
sobre una acción para 
ayudar al medioambiente 
P44 Act. 2 
 
 
 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

Dialogar sobre problemas 
medioambientales 
P44 Act. 2 
 
 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. 
e. en centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 

         

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países). 

Entender una guía en una 
visita informativa a una 
planta de reciclaje 
P50 Act. 2-3 
 

        

7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión. 

Culture Video: My Music 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
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1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando 
la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo 
a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media.  

Describir un proceso de 
reciclaje  
P50 Act. 4 
  
Hacer comentarios sobre 
un póster/anuncio 
P42 Act. 1 
 

        

2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto.   

         

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

Practicar diálogo sobre 
problemas 
medioambientales  
P44 Act. 2  

        

4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

Explicar un procesos de 
reciclaje 
P50 Act. 4 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).  
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2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, académico 
u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo).  

Póster publicitario 
P42  
 
Señalización 
medioambiental 
P46 Act. 3 
 
Entender información 
divulgada por un guía de 
un museo 
P50 Act. 2-3 
 
 

        

3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 

         

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero. 

         

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

Artículo  
P49  
 
Artículo de una revista 
sobre la contaminación  
oceánica 
P49 Act. 6-8 

        

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses  

Entender informe 
P51 Act. 5  
 
Culture Magazine: 
Changing the 
Environment 
P121 

        

7. Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, 
bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera clara y 
sencilla.  

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca).  

         

2. Escribe su currículum vítae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés. 

         

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

Tomar apuntes sobre 
datos de una explicación 
de un proceso de reciclaje 
P51 Act. 5 

        

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

Escribir un informe sobre 
un problema 
medioambiental 
P51  
 

        

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

Portfolio: preparar y 
redactar un póster 
informativo sobre un 
problema medioambiental 
WB P138 

        

7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

         

 
 
Unidad 5: Family and Friends 
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Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. 
en contestadores automáticos, o sobre 
cómo realizar un experimento en clase o 
cómo utilizar una máquina o dispositivo en 
el ámbito ocupacional).  

Entender instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo 
largo de la unidad 
 

        

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

Communication Video: 
The Band  
 

        

3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua. 

Seguir conversación entre 
dos amigos  
P53 Act. 45-46 
 
Dialogar sobre deseos 
para el futuro 
P56 Act. 2 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

Escuchar un programa de 
radio sobre consejos 
P60 Act. 2-3 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. 
e. en centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 

         

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
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relevante en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países).  

7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión. 

Culture Video: Studio 
Tours 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando 
la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo 
a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media.  

         

2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto.   

Hablar de tus gustos con 
un/a compañero/a 
P54  

        

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

Participar en un diálogo 
sobre tus deseos para el 
futuro 
P54 Act. 2 
 
Roleplay: dialogar con 
un/a amigo/a para dar y 
recibir consejos para 
resolver un problema  
P60 Act. 4 
 
 
 

        

4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
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habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).  

         

2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, académico 
u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 

          

3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Entender un cuestionario 
sobre relaciones 
personales 
P54 Act. 2 

        

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero. 

Carta de un amigo dando 
consejos 
P61 Act. 5 

        

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

Artículo sobre la 
influencia de los genes en 
la personalidad 
P59 Act. 5-7 

        

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 

Culture Magazine: 
Family-Life Traditions 
P122 
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materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, 
bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera clara y 
sencilla.  

Un crítica de una obra de 
ficción 
P54 Act. 3 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca).  

Hacer un cuestionario 
personal 
P54 Act. 2 

        

2. Escribe su currículum vítae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés. 

Tomar notas y hacer una 
lista de ideas para una 
encuesta  
P61 Act. 5 
 

        

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

         

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

         

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus 

Escribir un correo 
electrónico personal a 
un/a amigo/a para ofrecer 
ayuda y consejos 
P61 
 
Portfolio: escribir dos 
cartas una para pedir 
consejos y otra para 
ofrecerlos 
WB P139 
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opiniones sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

         

 
 
Unidad 6: What a Crime! 
 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. 
en contestadores automáticos, o sobre 
cómo realizar un experimento en clase o 
cómo utilizar una máquina o dispositivo en 
el ámbito ocupacional).  

Entender instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo 
largo de la unidad 
 
Participar en una encuesta 
P67 

        

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

Communication Video: 
The Band  
 

        

3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua. 

Conversación sobre un 
robo en una casa 
P63 Act. 6-7 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 

Entender y practicar una 
entrevista 
P64 Act. 2 
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e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. 
e. en centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 

Roleplay 
P72  

        

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países).  

Entender noticia en un 
telediario 
P70 Act. 2-3 

        

7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión 

Culture Video: Buying 
and Selling 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando 
la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo 
a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media.  

Elaborar y realizar una 
encuesta personal  
P67  
  
 

        

2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto.   

         

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en 

Contar un suceso que ha 
ocurrido 
P64 Act. 1-2 
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las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de 
actualidad.  

Roleplay para 
intercambiar información  
sobre un suceso 
P70  

4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

Participar en una 
entrevista  
P64 Act. 2 
 
Proyecto: hacer un 
concurso de preguntas y 
respuestas 
P73 
 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).  

         

2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, académico 
u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 

Entender titulares de 
periódicos 
P62 

        

3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 
 

        

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero. 

         

5. Localiza con facilidad información Presentación sobre presos         
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específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

que han hecho 
descubrimientos útiles 
P65 Act. 3-6 
 
Artículo de prensa 
P71 Act. 5 
 

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Artículo web sobre el uso 
de los móviles para 
cometer y resolver delitos 
P69 Act. 5-7  
 
Culture Magazine: 
Crime and Punishment 
P123 

        

7. Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, 
bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus 
relaciones se describen de manera clara y 
sencilla.  

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca).  

Hacer resumen de los 
resultados de una 
encuesta 
P67 

        

2. Escribe su currículum vítae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés. 

Tomar notas para 
preparar un proyecto 
P73 

        

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

Portfolio: escribir 
anuncios y reseñas para 
un tablón de anuncios  
WB P140 

        

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando de 

Escribir un artículo para 
contar un noticia 
P71 
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manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

Project: preparar un 
concurso de preguntas y 
respuestas 
P73 

        

7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

         

 
 
 
 
Unidad 7: Man Over Nature   
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. 
en contestadores automáticos, o sobre 
cómo realizar un experimento en clase o 
cómo utilizar una máquina o dispositivo en 
el ámbito ocupacional).  

Entender instrucciones 
de actividades de 
comprensión oral a lo 
largo de la unidad  
 
Entender conversación 
sobre inventos 
tecnológicos 
P82 Act. 2-3 

        

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

Seguir un diálogo 
cotidiano para expresar 
posibilidades y opiniones 
P76 Act. 2 
 
Vídeo: The Band   
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3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua. 

Escuchar y entender una 
conversación  
P75 Act. 5-6 
 
Seguir una conversación 
sobre inventos 
P82 Act. 2-3 
 
 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

         

5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. 
e. en centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 

         

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países). 

         

7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión. 

Culture Video: 
Green Volunteer 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando 
la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo 
a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media. 

Describir objetos en 
fotografías 
P80 Act. 1 
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2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto.   

         

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad.    

Practicar diálogos para 
expresar posibilidad y 
certeza. 
P76 Act. 2  

        

4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).  

Entender concurso de 
preguntas y respuestas 
P74  
 
Descripción de una 
aplicación 
P83 Act. 5 

        

2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, académico 
u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 

Entender pequeños 
textos con datos 
específicos 
P77, 79, 81, 83 

        

3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 

Dos cartas a una revista 
P81 Act. 5-7 
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impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero. 

Culture Magazine: 
Radioactive Science 
P124 

        

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

Artículo sobre el 
Hombre Araña 
P76-77 Act. 3-6 
 
Artículo corto  
P83 Act. 5 

        

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

         

7. Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, 
bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus relaciones 
se describen de manera clara y sencilla.  

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca).  

Inventos importantes 
P81 Act. 5-7 

        

2. Escribe su currículum vítae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés. 

Tomar notas para hacer 
una actividad de 
intercambio de 
información 
P83 Act. 5 

        

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 

Tomar notas para 
preparar la tarea 
WB P141 
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los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

Portfolio: redactar un 
póster informativo sobre 
superhéroes. 
WB P141 
 
 

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

Escribir descripción de 
una invención. 
P83 

        

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

         

7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

         

 
 
Unidad 8: Around the World 
 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* 

Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de viva 
voz, claramente articulados, que contengan 
instrucciones, indicaciones u otra 
información, incluso de tipo técnico (p. e. 
en contestadores automáticos, o sobre 
cómo realizar un experimento en clase o 

Entender instrucciones de 
actividades de 
comprensión oral a lo 
largo de la unidad 
 
Escuchar descripción de 
una tradición tailandesa 
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cómo utilizar una máquina o dispositivo en 
el ámbito ocupacional).  

P85 Act. 6-7 

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un organismo 
público), si puede pedir confirmación de 
algunos detalles. 

Participar en un diálogo 
para hablar de tradiciones 
P86 Act. 2 
 
Vídeo: The Band  
 

        

3. Identifica las ideas principales y detalles 
relevantes de una conversación formal o 
informal de cierta duración entre dos o 
más interlocutores que tiene lugar en su 
presencia y en la que se tratan temas 
conocidos o de carácter general o 
cotidiano, cuando el discurso está 
articulado con claridad y en una variedad 
estándar de la lengua. 

         

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, explicaciones 
o justificaciones de puntos de vista y 
opiniones sobre diversos asuntos de interés 
personal, cotidianos o menos habituales, 
así como la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción 
de aspectos abstractos de temas como, p. 
e., la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad. 

Comprender una 
conversación entre dos 
amigos 
P85 Act. 6-7 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa (p. 
e. en centros de estudios o de trabajo), 
información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades 
académicas u ocupacionales de carácter 
habitual y predecible, siempre que pueda 
pedir que se le repita, o que se reformule, 
aclare o elabore, algo de lo que se le ha 
dicho. 

Escuchar conversación 
sobre programas de 
intercambios escolares 
P92 Act. 2-3 

        

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones o charlas bien 
estructuradas y de exposición clara sobre 
temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación profesional 
en otros países). 

         

7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay apoyo 
visual que complementa el discurso, así 
como lo esencial de anuncios publicitarios, 
series y películas bien estructurados y 
articulados con claridad, en una variedad 
estándar de la lengua, y cuando las 
imágenes facilitan la comprensión. 

Culture Video: Table 
Manners and Food 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre 
aspectos concretos de temas académicos u 
ocupacionales de su interés, organizando 
la información básica de manera 
coherente, explicando las ideas principales 
brevemente y con claridad y respondiendo 
a preguntas sencillas de los oyentes 
articuladas de manera clara y a velocidad 
media. 

Describir una tradición a 
un/a compañero/a 
P86 Act. 1-2 
 
 

        

2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos habituales 
que pueden surgir durante un viaje o 
estancia en otros países por motivos 
personales, educativos u ocupacionales 
(transporte, alojamiento, comidas, 
compras, estudios, trabajo, relaciones con 
las autoridades, salud, ocio), y sabe 
solicitar atención, información, ayuda o 
explicaciones, y hacer una reclamación o 
una gestión formal de manera sencilla pero 
correcta y adecuada al contexto.   

         

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, sobre 
asuntos cotidianos o menos habituales, en 
las que intercambia información y expresa 
y justifica brevemente opiniones y puntos 
de vista; narra y describe de forma 
coherente hechos ocurridos en el pasado o 
planes de futuro reales o inventados; 
formula hipótesis; hace sugerencias; pide y 
da indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, y 
describe aspectos concretos y abstractos de 
temas como, por ejemplo, la música, el 
cine, la literatura o los temas de actualidad.  

Practicar diálogos para 
hablar de tradiciones 
P86 Act. 2 
 
Dialogar para planificar y 
elegir una excursión para 
la clase 
P92 

        

4. Toma parte en conversaciones formales, 
entrevistas y reuniones de carácter 
académico u ocupacional, sobre temas 
habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
de manera sencilla y con claridad, y 
razonando y explicando brevemente y de 
manera coherente sus acciones, opiniones 
y planes. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, en 
una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).  
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2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados con 
asuntos de su interés personal, académico 
u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 
becas, ofertas de trabajo). 

Entender anuncios de 
viajes  
P92 
 
Entender folleto turístico 
P93 Act. 5 
 
Entender página web de 
preguntas frecuentes 
P91 Act. 5-7 

        

3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen con 
cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Entender blog sobre un 
viaje 
P91 

        

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 
correos electrónicos de carácter formal, 
oficial o institucional como para poder 
reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para una estancia de 
estudios en el extranjero 

         

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

Artículo sobre comidas 
familiares 
P86-87 Act. 3-6 

        

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, monografías, 
presentaciones) sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos 
ocupacionales relacionados con su 
especialidad o con sus intereses. 

Entender página de 
preguntas frecuentes 
sobre viajes 
P91 Act. 5-7 
 
Culture Magazine: Laws 
and Superstitions 
P125 

        

7. Comprende los aspectos generales y los 
detalles más relevantes de textos de ficción 
y textos literarios contemporáneos breves, 
bien estructurados y en una variante 
estándar de la lengua, en los que el 
argumento es lineal y puede seguirse sin 
dificultad, y los personajes y sus relaciones 
se describen de manera clara y sencilla.  

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o laboral 
(p. e. para hacerse miembro de una 
asociación, o para solicitar una beca).  

Hacer una lista de 
actividades para realizar 
una encuesta 
P87 
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2. Escribe su currículum vítae en formato 
electrónico, siguiendo, p. e., el modelo 
Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos en 
los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés. 

          

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier soporte, 
en los que solicita y transmite información 
y opiniones sencillas y en los que resalta 
los aspectos que le resultan importantes (p. 
e. en una página Web o una revista 
juveniles, o dirigidos a un profesor o 
profesora o un compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de la 
etiqueta. 

Portfolio: escribir un 
informe turístico sobre 
lugares para visitar 
WB P142 
 

        

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos habitual 
(p. e. un accidente), describiendo 
brevemente situaciones, personas, objetos 
y lugares; narrando acontecimientos en 
una clara secuencia lineal, y explicando de 
manera sencilla los motivos de ciertas 
acciones. 

Escribir texto para un 
folleto turístico 
P93 Act. 5 

        

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los que 
describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 
sus mejores vacaciones, un acontecimiento 
importante, un libro, una película), o 
hechos imaginarios; e intercambia 
información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que le parecen 
importantes y justificando brevemente sus 
opiniones sobre los mismos. 

Portfolio: diseñar y 
redactar un folleto de 
información turística 
WB P142 

        

7. Escribe correspondencia formal básica, 
dirigida a instituciones públicas o privadas 
o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o dar 
información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía usuales en este tipo de 
textos. 

         

 
 
Unidad 9: People and Products 
 
Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar* Instrumento para evaluar Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de mensajes grabados o de 
viva voz, claramente articulados, que 
contengan instrucciones, indicaciones u 
otra información, incluso de tipo técnico 
(p. e. en contestadores automáticos, o 
sobre cómo realizar un experimento en 
clase o cómo utilizar una máquina o 
dispositivo en el ámbito ocupacional).  

Entender instrucciones de 
actividades de comprensión 
oral a lo largo de la unidad 
 
 

        

2. Entiende lo que se le dice en 
transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 
hoteles, restaurantes, transportes, centros 
educativos, lugares de trabajo), o menos 
habituales (p. e. en una farmacia, un 
hospital, en una comisaría o un 
organismo público), si puede pedir 
confirmación de algunos detalles. 

Participar en un diálogo 
para expresar preferencias 
en una tienda 
P96 Act. 2 
 
Dialogar para decidir qué 
comprar 
P102 Act. 4 
 
Vídeo: The band 

        

3. Identifica las ideas principales y 
detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración 
entre dos o más interlocutores que tiene 
lugar en su presencia y en la que se 
tratan temas conocidos o de carácter 
general o cotidiano, cuando el discurso 
está articulado con claridad y en una 
variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre las 
tiendas de segunda mano. 
P102 Act. 2-3 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de puntos 
de vista y opiniones sobre diversos 
asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, así como la 
formulación de hipótesis, la expresión de 
sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como, p. e., la 
música, el cine, la literatura o los temas 
de actualidad. 

         

5. Comprende, en una conversación 
formal, o entrevista en la que participa 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo), información relevante y detalles 
sobre asuntos prácticos relativos a 
actividades académicas u ocupacionales 
de carácter habitual y predecible, 
siempre que pueda pedir que se le repita, 
o que se reformule, aclare o elabore, 
algo de lo que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con apoyo visual o escrito, 
las ideas principales e información 
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relevante en presentaciones o charlas 
bien estructuradas y de exposición clara 
sobre temas conocidos o de su interés 
relacionados con el ámbito educativo u 
ocupacional (p. e., sobre un tema 
académico o de divulgación científica, o 
una charla sobre la formación 
profesional en otros países). 

7. Identifica la idea principal y aspectos 
significativos de noticias de televisión 
claramente articuladas cuando hay 
apoyo visual que complementa el 
discurso, así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, series y películas 
bien estructurados y articulados con 
claridad, en una variedad estándar de la 
lengua, y cuando las imágenes facilitan 
la comprensión. 

Culture Video: 
Getting Round the City 
 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 
estructuradas, ensayadas previamente y 
con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de temas 
académicos u ocupacionales de su 
interés, organizando la información 
básica de manera coherente, explicando 
las ideas principales brevemente y con 
claridad y respondiendo a preguntas 
sencillas de los oyentes articuladas de 
manera clara y a velocidad media.  

 
 

        

2. Se desenvuelve adecuadamente en 
situaciones cotidianas y menos 
habituales que pueden surgir durante un 
viaje o estancia en otros países por 
motivos personales, educativos u 
ocupacionales (transporte, alojamiento, 
comidas, compras, estudios, trabajo, 
relaciones con las autoridades, salud, 
ocio), y sabe solicitar atención, 
información, ayuda o explicaciones, y 
hacer una reclamación o una gestión 
formal de manera sencilla pero correcta 
y adecuada al contexto.   

         

3. Participa adecuadamente en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, 
sobre asuntos cotidianos o menos 
habituales, en las que intercambia 
información y expresa y justifica 
brevemente opiniones y puntos de vista; 
narra y describe de forma coherente 
hechos ocurridos en el pasado o planes 
de futuro reales o inventados; formula 
hipótesis; hace sugerencias; pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto 
detalle; expresa y justifica sentimientos, 
y describe aspectos concretos y 
abstractos de temas como, por ejemplo, 
la música, el cine, la literatura o los 
temas de actualidad.  

Participar en un diálogo 
sobre preferencias en una 
tienda 
P96 Act. 1 
 
Conversar con un/a 
compañero/a para decidir 
qué comprar 
P96 Act. 2 
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4. Toma parte en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, sobre 
temas habituales en estos contextos, 
intercambiando información pertinente 
sobre hechos concretos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista de manera sencilla y con 
claridad, y razonando y explicando 
brevemente y de manera coherente sus 
acciones, opiniones y planes. 

 
 
 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 
instrucciones detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o programas 
informáticos, y sobre la realización de 
actividades y normas de seguridad o de 
convivencia (p. e. en un evento cultural, 
en una residencia de estudiantes o en un 
contexto ocupacional).  

         

2. Entiende el sentido general, los puntos 
principales e información relevante de 
anuncios y comunicaciones de carácter 
público, institucional o corporativo y 
claramente estructurados, relacionados 
con asuntos de su interés personal, 
académico u ocupacional (p. e. sobre 
ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Anuncios comerciales 
P94  
 

        

3. Comprende correspondencia personal, 
en cualquier soporte incluyendo foros 
online o blogs, en la que se describen 
con cierto detalle hechos y experiencias, 
impresiones y sentimientos; se narran 
hechos y experiencias, reales o 
imaginarios, y se intercambian 
información, ideas y opiniones sobre 
aspectos tanto abstractos como concretos 
de temas generales, conocidos o de su 
interés. 

Texto de recomendación de 
un producto comercial 
P103 Act. 5 

 
 

       

4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes 
o correos electrónicos de carácter 
formal, oficial o institucional como para 
poder reaccionar en consecuencia (p. e. 
si se le solicitan documentos para una 
estancia de estudios en el extranjero. 

         

5. Localiza con facilidad información 
específica de carácter concreto en textos 
periodísticos en cualquier soporte, bien 
estructurados y de extensión media, tales 
como noticias glosadas; reconoce ideas 
significativas de artículos divulgativos 
sencillos, e identifica las conclusiones 
principales en textos de carácter 
claramente argumentativo, siempre que 
pueda releer las secciones difíciles.  

Artículo de revista online  
P97 Act. 3-6 
 
Artículo corto sobre 
supermercados 
P99 Act. 8 

        

6. Entiende información específica de 
carácter concreto en páginas Web y 
otros materiales de referencia o consulta 

Historia de unos productos 
muy conocidos. 
P100-101 Act. 6-8 
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claramente estructurados (p. e. 
enciclopedias, diccionarios, 
monografías, presentaciones) sobre 
temas relativos a materias académicas o 
asuntos ocupacionales relacionados con 
su especialidad o con sus intereses  

 
Culture page: 
Household Beliefs 
 

7. Comprende los aspectos generales y 
los detalles más relevantes de textos de 
ficción y textos literarios 
contemporáneos breves, bien 
estructurados y en una variante estándar 
de la lengua, en los que el argumento es 
lineal y puede seguirse sin dificultad, y 
los personajes y sus relaciones se 
describen de manera clara y sencilla.  

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 
con información personal, académica o 
laboral (p. e. para hacerse miembro de 
una asociación, o para solicitar una 
beca).  

         

2. Escribe su currículum vítae en 
formato electrónico, siguiendo, p. e., el 
modelo Europass.  
 
 

Recursos adicionales en 
www.burlingtonbooks.com 

        

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 
información sencilla y relevante sobre 
asuntos habituales y aspectos concretos 
en los ámbitos personal, académico y 
ocupacional dentro de su especialidad o 
área de interés. 

Hacer lista para hacer una 
encuesta 
P99 
Hacer apuntes para la tarea 
portfolio 
WB P143 

        

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios breves, en cualquier 
soporte, en los que solicita y transmite 
información y opiniones sencillas y en 
los que resalta los aspectos que le 
resultan importantes (p. e. en una página 
Web o una revista juveniles, o dirigidos 
a un profesor o profesora o un 
compañero), respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
la etiqueta. 

Describir un objeto 
P103 
 
Project: Escribir una crítica 
de un producto informático 
para hacer una 
presentación. 
P103 
 

  
 

      

5. Escribe, en un formato convencional, 
informes breves y sencillos en los que da 
información esencial sobre un tema 
académico, ocupacional, o menos 
habitual (p. e. un accidente), 
describiendo brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares; narrando 
acontecimientos en una clara secuencia 
lineal, y explicando de manera sencilla 
los motivos de ciertas acciones. 

Porfolio: escribir la historia 
de unos objetos cotidianos 
WB P143 
 
Escribir una recomendación 
de un producto comercial 
P105 
 

        

6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros, blogs y chats en los 
que describe experiencias, impresiones y 
sentimientos; narra, de forma lineal y 
coherente, hechos relacionados con su 
ámbito de interés, actividades y 
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experiencias pasadas (p. e. sobre un 
viaje, sus mejores vacaciones, un 
acontecimiento importante, un libro, una 
película), o hechos imaginarios; e 
intercambia información e ideas sobre 
temas concretos, señalando los aspectos 
que le parecen importantes y justificando 
brevemente sus opiniones sobre los 
mismos. 

7. Escribe correspondencia formal 
básica, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
fundamentalmente destinada a pedir o 
dar información, solicitar un servicio o 
realizar una reclamación u otra gestión 
sencilla, observando las convenciones 
formales y normas de cortesía usuales en 
este tipo de textos. 

         

 
 
 
7.3.	Temporalización.	
 
1º TRIMESTRE 
 
Unidad de Introducción 
Unit 1: Curious Places 
Unit 2: That´s a Laugh! 
Unit 3: Anything is Possible 
 
2º TRIMESTRE 
 
Unit 4: Keeping It Green 
Unit 5: Family and Friends 
Unit 6: What a Crime! 
 
3º TRIMESTRE 
 
Unit 7: Man Over Nature 
Unit 8: Around the World 
Unit 9: People and Products 
 
7.4.	Secuenciación	de	los	contenidos	y	competencias	clave.	

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 
 
a) Objetivos 

 
- Aprender vocabulario relacionado con la equipación deportiva, los verbos de acción, la ropa, 

los accesorios de moda, los artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la 
comida y la bebida. 

- Expresar preferencias sobre la comida. 
- Repasar el Present Simple y el Present Continuous, así como el contraste entre ambos. Hacer 

y contestar preguntas. 
- Escuchar, comprender y expresar información personal, y el lenguaje de clase. 
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- Pronunciación de las letras del abecedario en inglés. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

Repaso del vocabulario relacionado con la equipación deportiva, la ropa, los accesorios de moda, 
los artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la comida y la bebida. 
- Los verbos de acción. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario de repaso. 

 
Grammar 

- Repaso del Present Simple y el Present Continuous en afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de repaso. 

 
Speaking 

- Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula. 
Intercambio de información personal. 

- Realización de varios ejercicios para practicar las presentaciones y el lenguaje típico de 
clase. 

 
Getting to Know Your Book 

- Realización de un ejercicio que, mediante fotografías, permitirá al alumno/a 
familiarizarse con los contenidos que verán en cada unidad. 

- Realización de un ejercicio en el que el alumno/a tiene que relacionar los temas que se 
dan con las unidades del libro. 

- Realización de un ejercicio para traducir a su lengua materna las instrucciones más 
frecuentes que encontrarán a lo largo del libro. 

 
c) Competencias clave 
 
- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, págs. 4-5; Language Builder, LB, págs. 4-5: repaso del vocabulario relacionado 
con la equipación deportiva, los verbos de acción, la ropa, los accesorios de moda, los 
artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la comida y la bebida. 

- Grammar, págs. 6 y 7: uso correcto del Present Simple y el Present Continuous. 
- Speaking, pág. 8: uso de expresiones para intercambiar información personal y de 

instrucciones y preguntas para interaccionar en el aula con el profesor/a y con los 
compañeros/as.  

 
- Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, pág. 8: conocimiento de las formas regladas de comunicación en inglés para 
utilizarlas en situaciones de comunicación adecuadas al entorno escolar. 

- Grammar, págs. 6 y 7: respeto por el uso del lenguaje apropiado en clase; importancia de una 
actitud respetuosa hacia el profesor/a, los compañeros/as y las rutinas de clase.   

 
- Aprender a aprender: 

- Speaking, pág. 8: respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase.  
- Getting to Know Your Book, pág. 9: adquisición de conocimientos para manejarse 

adecuadamente con el libro de texto y facilitar el aprendizaje. 
 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
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- Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de 
modelos dados.  

- Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
- Educación Física: 
- Conocimiento de vocabulario relacionado con la equipación deportiva. 
 
- Valores Éticos: 
- Familiarización con las fórmulas adecuadas para saludar y presentarse. 
- Importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a como hacia los 

compañeros/as de clase. 
- Aprendizaje y respeto por los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 
 
- Primera Lengua Extranjera: 
- Repaso de léxico relacionado con la equipación deportiva, los verbos de acción, la ropa, los 

accesorios de moda, los artículos de viaje, las profesiones, los teléfonos móviles, la comida y la 
bebida. 

- El Present Simple y el Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para presentarse 

a los compañeros/as de clase. 
 

UNIDAD 1: Curious Places  
 
a) Objetivos 

 
- Aprender vocabulario relacionado con los lugares de las ciudades y los elementos que las 

integran. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma una guía turística sobre el Convento de las Monjas 

Trinitarias Descalzas de Madrid y la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un 
hombre de Nueva York a ganar dinero. 

- Practicar el uso del Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas, y de 
la estructura used to. Los adverbios de tiempo.  

- Escuchar y comprender tres conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser 
turista, y otra sobre las actividades realizadas el fin de semana pasado. 

- Hablar sobre cómo manejarse cuando se viaja y sobre actividades realizadas en el pasado. 
- Escribir una entrada en un blog personal sobre un viaje. 
- Pronunciación correcta de los sonidos /j/ y /dʒ/. Ritmo y entonación de las frases.  

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Los lugares de la ciudad. 
- Reconocimiento, comprensión y expresión oral de los distintos lugares de la ciudad. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. Encuesta en 

clase para averiguar a qué lugares fueron los alumnos/as la semana pasada y cuáles son los 
más populares. 
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Listening 

- Comprensión oral de tres conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser 
turista. 

- Contestar preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 
- Volver a escuchar la grabación y completar las frases. 
 

Speaking 
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas que se utilizan al ir de viaje (I’d 

like to book … ; Escuse me, how do I get to … ?; I’d like to reserve a single room; Go 
straight to the corner of … ). 

- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la 
sección. 

- STOP AND THINK!: decir qué imperativos aparecen en el ejercicio 2. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 

Reading 
- Comprensión oral y escrita de una guía turística sobre el Convento de las Monjas Trinitarias 

Descalzas de Madrid.  
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 
- ART: contestar a varias preguntas relacionadas con la novela más reconocida de Cervantes 

(El Quijote). 
 

Grammar 
- El Past Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 
- Los adverbios de tiempo. 
- Used to en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
- CULTURE: datos curiosos e interesantes sobre el caballo de Troya. 
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

 
Vocabulary 

- Los elementos que las integran la ciudad. 
- Reconocimiento, comprensión y expresión oral de los elementos que integran la ciudad. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
 

Reading 
- Lectura de la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un hombre de Nueva 

York a ganar dinero. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 

del texto. 
- HISTORY: información interesante sobre la fiebre del oro en EE. UU. 

 
English in ACTION! 

Listening 
- Comprensión oral de una conversación sobre las actividades realizadas el fin de semana 

pasado. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave 

de la conversación. 
 

Speaking 
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- Unir las preguntas con las respuestas que se dan para formar una conversación. 
- Pronunciation: entonar y seguir el ritmo de las frases correctamente. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 

sección. 
 
Writing 
- Lectura de una entrada de un blog personal para completar la ficha. 
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto del lenguaje informal. 
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos. 
- Writing in ACTION!: producción de una entrada de un blog personal.  

 
Time Out! 1 

- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
- Hacer un concurso de preguntas y respuestas. 
- Leer y escuchar los datos que se dan, y comprobar las respuestas. 
- Compresión oral y escrita de un texto sobre el misterio del túnel Lincoln.  
- Relacionar las imágenes que se dan con su descripción correspondiente. 

 
c) Competencias clave 
 
- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 10, 11 y 16; Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de vocabulario 
relacionado con los lugares de las ciudades y los elementos que las integran. 
- Listening, SB, pág. 11; English in ACTION!, SB, pág. 18: comprensión oral de tres 
conversaciones que ilustran situaciones típicas que se dan al ser turista, y otra sobre las 
actividades realizadas el fin de semana pasado. 
- Grammar, SB, págs. 14-15: uso correcto del Past Simple y de la estructura used to. 
- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para hablar sobre cómo manejarse cuando se viaja y sobre 
actividades realizadas en el pasado. 
- Reading, SB, págs. 12-13 y 17; Culture Magazine, SB, pág. 118; WB, pág. 13: comprensión 
escrita de una guía turística sobre el Convento de las Monjas Trinitarias Descalzas de 
Madrid, de la entrada de un blog sobre la afición que ha llevado a un hombre de Nueva York 
a ganar dinero y de un texto sobre el rey Ricardo III y el hallazgo de los restos de sus huesos. 
- Pronunciation, SB, págs. 11, 18 y 132: pronunciación de los de los sonidos /j/ y /dʒ/. Ritmo 
y entonación de las frases.  
- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 124 (Writing Plan): capacidad para escribir una 
entrada de un blog personal sobre un viaje utilizando las expresiones y vocabulario 
adecuados. Uso correcto del lenguaje informal. 

 
- Competencia digital: 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades 
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita 
correspondientes a la unidad 1. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados 
en esta unidad. 
   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos 
culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 1 y uso de las nuevas herramientas Grammar 
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Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 1. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 1. Práctica de comprensión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
- Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 11; Speaking, SB, pág. 12: respeto por la opinión de los compañeros/as. 
- Speaking, SB, pág. 12: uso de lenguaje adecuado para interactuar con alguien cuando se 
viaja o hay que ayudar a alguien a orientarse. 
- Culture Magazine, SB, págs. 118: conciencia sobre la existencia de diferentes lugares del 
mundo y sus costumbres. 

 
- Competencia y expresiones culturales: 

- ART, pág. 13: demostración de conocimientos sobre El Quijote. 
- CULTURE, pág. 14: capacidad para reconocer al caballo de Troya en una imagen y explicar 
para qué se utilizó. 
- HISTORY, pág. 17: conocimientos sobre la fiebre del oro en EE. UU. 
- Culture Magazine, SB, pág. 118: interés por conocer datos culturales y geográficos sobre 
varios lugares del mundo. 

 
- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 15-16; My English Experience, WB, pág. 153; English 
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, 
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 6-7: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 12; English in ACTION!, SB, pág. 18: uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en 
el aula. 
- Reading, SB, págs. 12, 13 y 17; Culture Magazine, SB, pág. 118: muestra del sentido crítico 
ante la información cultural que se presenta. 
- Writing, SB, pág. 19; WB, págs. 14 y 124 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro 
de los objetivos de la unidad. 
 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
- Geografía e Historia: 

- Ubicación de diferentes ciudades y países. 
- Costumbres y datos curiosos sobre otros lugares del mundo. 
- Conocimientos sobre la llamada “fiebre del oro” en California. 
- Identificaicón de lugares icónicos del mundo. 

 
- Valores Éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para poder orientarse al viajar. 
- Respeto por las preferencias de los demás. 
- Respeto por las actividades y aficiones desempeñadas por los demás. 
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- Primera Lengua Extranjera: 

- El Past Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
- Used to (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves). 
- Los adverbios de tiempo. 
- Fórmulas para saber manejarse cuando se viaja y hablar sobre actividades realizadas en el 
pasado. 
- El lenguaje informal. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
- Conocimientos sobre Cervantes y El Quijote. 

 
- Tecnología: 

- El blog como medio de comunicación y fuente de información. 
 

UNIDAD 2: That’s a Laugh! 
 

a) Objetivos 
 

- Aprender adjetivos para describir cosas y situaciones, así como adjetivos de personalidad. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de una revista sobre una epidemia de 

risa originada en Tanzania y una columna de opinión en la que se pide consejo para 
cambiar la forma de reírse. 

- Practicar el uso del Past Continuous y diferenciar su uso del que se hace del Past Simple. 
- Escuchar y comprender un diálogo sobre la descripción de un incidente y una historia 

sobre algo que le sucedió a uno de los interlocutores. 
- Hablar sobre incidentes graciosos y contar experiencias. 
- Escribir una narración sobre una experiencia graciosa. 
- Acentuación de las palabras y pronunciación correcta de las formas débiles de was y 

were.  
 
b) Contenidos didácticos 

 
Vocabulary 

- Adjetivos para describir cosas y situaciones.  
- Identificación de adjetivos que se utilizan para describir cosas y situaciones. 
- Comprensión y expresión oral de adjetivos que se utilizan para describir cosas y 

situaciones. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- Pronunciation: práctica de la acentuación correcta de las palabras. 
- ACTION!: ejercicio para practicar el vocabulario visto en la sección. 

 
Listening 

- Decir qué harían en caso de que ocurriera un incidente que les pusiera en una situación 
vergonzosa.  

- Comprensión oral de un diálogo sobre la descripción de un incidente. 
- Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 

 
Speaking 

- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de incidentes 
graciosos (Did anyone see it?, What happened?, Can you believe that?, etc.). 

- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la 
sección. 

- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 
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sección. 
 

Reading 
- Lectura de un artículo de una revista sobre una epidemia de risa originada en Tanzania.  
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 

del texto. 
- ACTION!: localización de Tanzania en un mapa. Decir con que países colinda aparte de 

Kenia y Uganda. 
- GEOGRAPHY: completar una ficha con información sobre Tanzania.  

 
Grammar 

- El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas.  
- Los adverbios de tiempo. 
- Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
- HISTORY: información interesante sobre Charlie Chaplin y el cine mudo.  
- Pronunciation: pronunciación correcta de las formas débiles de was y were. 
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la 

sección. 
 
Vocabulary 

- Adjetivos de personalidad. 
- Identificación de diferentes adjetivos de personalidad. 
- Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos de personalidad. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

 
Reading 

- Lectura de una columna de opinión en la que se pide consejo para cambiar la forma de 
reírse. 

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto. 

- Did You Know?: información interesante sobre la risa de algunos animales como los 
chimpancés, los perros o las ratas. 

- ACTION!: hacer una encuesta en clase para ver qué tipo de risa es la más común entre los 
alumnos/as. 

 
English in ACTION! 

Listening 
- Decir qué es lo que les pone nerviosos/as y qué es lo que les calma.  
- Comprensión oral de una historia sobre algo que le sucedió a uno de los interlocutores. 

Contestar a dos preguntas relacionadas con la historia. 
- Completar las frases que se dan con la información de la historia. 

 
Speaking 
- Decir qué frases o expresiones de las que se dan se dicen al contar una historia y al 

escucharla. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos las frases y expresiones 

del ejercicio anterior. 
 
Writing 
- Lectura de un modelo de narración para completar la ficha. 
- Writing Help: aprendizaje del orden correcto de los adjetivos. 
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- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos. 
- HISTORY: información interesante sobre las primeras fiestas de cumpleaños de los reyes 

del Antiguo Egipto. 
- Writing in ACTION!: producción de una narración. 

 
Time Out! 2 

- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
- Relacionar las imágenes con las descripciones que se dan. Comprensión oral y escrita de 

las descripciones. 
- Comprensión oral y escrita de un texto sobre la risa natural y la falsa.  
- Completar los datos con las palabras que se dan. 

 
c) Competencias clave 
 
- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 20, 21 y 26; Language Builder, LB, págs. 8-9: uso de adjetivos para 
describir cosas y situaciones, así como adjetivos de personalidad. 
- Listening, SB, pág. 21; English in ACTION!, SB, pág. 28: comprensión oral de la 
descripción de un incidente y una historia sobre algo que le sucedió a unos de los 
interlocutores. 
- Grammar, SB, págs. 24-25: el uso del Past Continuous. Contraste entre el Past Continuous 
y el Past Simple. 
- Speaking, SB, pág. 22; English in ACTION!, SB, pág. 28: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para hablar sobre incidentes graciosos y contar historias. 
- Reading, SB, págs. 22-23 y 26-27; Culture magazine, SB, pág. 119; WB, pág. 21: 
comprensión escrita de un artículo de una revista sobre una epidemia de risa originada en 
Tanzania y una columna en la que se pide consejo para cambiar la forma de reírse; varios 
textos y datos sobre la risa y sus diferentes formas; y un texto sobre el sentido del humor en 
los animales. 
- Pronunciation, SB, págs. 21, 25 y 132-133: acentuación de las palabras y pronunciación de 
las formas débiles de was y were.  
- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 125 (Writing Plan): expresión escrita de una 
narración sobre una experiencia graciosa utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 
Orden correcto de los adjetivos en la oración. 

 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  
 - GEOGRAPHY, SB, pág. 23: conocimientos sobre Tanzania. 
 
- Competencia digital: 

- Action! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las actividades 
interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral y escrita 
correspondientes a la unidad 2. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados 
en esta unidad. 
   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos 
culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 2 y uso de las nuevas herramientas Grammar 
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
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unidad 2. 
- Everything English Video. Reproducción del capítulo 2. Práctica de comprensión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
- Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 21; Speaking, SB, pág. 22: respeto por la opinión de los compañeros/as. 
- Speaking, SB, pág. 22: uso del lenguaje adecuado para hablar con alguien sobre incidentes 
graciosos. 
- Culture Magazine, SB, págs. 119: datos curiosos sobre la risa y su utilidad como forma de 
comunicación con los demás. 

 
- Conciencia y expresiones culturales: 

- HISTORY, págs. 25 y 29: demostración de conocimientos sobre Charles Chaplin y su 
carrera cinematográfica. Conocimiento sobre las primeras fiestas de cumpleaños de los reyes 
del Antiguo Egipto. 
- Culture Magazine, SB, págs. 119: conocimiento de datos curiosos sobre la risa, sus 
diferentes formas y sus connotaciones culturales. 

 
- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 23-24; My English Experience, WB, pág. 153; English 
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, 
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 8-9: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 22; English in ACTION!, SB, pág. 28: uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en 
el aula. 
- Reading, SB, págs. 26 y 27; Culture magazine, SB, pág. 119: muestra del sentido crítico 
ante la información cultural que se presenta. 
- Writing, SB, pág. 29; WB, págs. 22 y 125 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro 
de los objetivos de la unidad. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
- Geografía e Historia: 

- Conocimientos sobre Tanzania. 
- Ubicación de Tanzania en un mapa. 
- Costumbres y datos curiosos sobre otros lugares del mundo. 
- Los faraones como primeras personas en celebrar fiestas de cumpleaños. 

 
- Cultura Científica:  

- La risa en los animales. 
 
- Valores Éticos: 

- Respeto por las preferencias de los otros. 
- Respeto por las diferencias culturales con respecto a la risa. 

 
- Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 
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- Conocimientos sobre Charles Chaplin y los inicios del cine mudo. 
 
- Primera Lengua Extranjera: 

- El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 
- Los adverbios de tiempo. 
- Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. 
- El orden de los adjetivos en la oración. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Las páginas web que ofrecen consejos y ayuda como medio de comunicación y fuente de 
información. 
 
UNIDAD 3: Anything Is Possible 

 
a) Objetivos 
 

- Aprender expresiones y verbos relacionados con experiencias. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre una historia inspiradora para 

que los lectores de una web la voten, y un perfil de una persona con una historia 
inspiradora. 

- Practicar el uso el Present Perfect Simple. Compararlo y diferenciarlo del Past Simple. 
- Escuchar y comprender un diálogo relacionado con el logro de objetivos y una 

conversación sobre la admiración que profesan a will.i.am. 
- Hablar sobre objetivos y logros, y sobre personas a las que se admira. 
- Escribir una redacción sobre una persona. 
- La acentuación de las palabras en las oraciones y pronunciación correcta del Past 

Participle de los verbos.  
 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Verbos relacionados con experiencias. 
- Identificación de diferentes verbos relacionados con experiencias. 
- Comprensión y expresión oral de verbos relacionados con experiencias. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario aprendido en la sección.   

 
Listening 

- Imaginar que se ponen una meta o reto personal y hablar sobre ello. 
- Comprensión oral de un diálogo relacionado con el logro de objetivos. 
- Contestar preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 
- Volver a escuchar la conversación y decir si las frases que se dan son verdaderas o falsas. 

 
Speaking 

- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de logros y 
objetivos (I’ve always wanted to see … , I’ve never been to … , I can’t imagine learning 
… , etc.). 

- Realización de ejercicios para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la 
sección. 

- Pronunciation!: acentuación correcta de las frases. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 
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sección. 
 

Reading 
- Lectura de un artículo sobre una historia inspiradora para que los lectores de una web la 

voten.  
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 

del texto. 
- GEOGRAPHY: decir qué cuatro países se pueden encontrar en los rompecabezas y en 

cuál de ellos el fútbol no es un deporte nacional. 
 

Grammar 
- El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa, interrogativa, y en respuestas cortas.  
- Los adverbios de tiempo. 
- Contraste entre el Present Perfect Simple y el Past Simple. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
- CULTURE: información interesante sobre la marca de gafas Ray-Ban. 
- Pronunciation: pronunciación correcta de las formas del Past Participle. 
- Grammar in ACTION!: ejercicio en parejas para practicar la gramática vista en la 

sección. 
 
Vocabulary 

- Expresiones relacionadas con experiencias. 
- Identificación de diferentes expresiones relacionadas con experiencias. 
- Comprensión y expresión oral de expresiones relacionadas con experiencias. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 

 
Reading 

- Lectura de un perfil de una persona con una historia inspiradora. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 

del texto. 
- ACTION!: realización de una encuesta en clase para averiguar las cosas que les gustan 

más y menos del colegio. 
 
English in ACTION! 

Listening 
- Comprensión oral de una conversación sobre la admiración que dos jóvenes profesan a 

will.i.am. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave 

de la conversación. 
- CULTURE: información interesante sobre el origen del nombre del grupo musical Black 

Eyed Peas. 
 

Speaking 
- Unir las preguntas con las respuestas que se dan. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 

sección. 
 
Writing 
- Lectura de un modelo de redacción sobre una persona para completar la ficha. 
- Writing Help: diferenciación entre hechos y opiniones. 
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos en la 

sección. 
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- Writing in ACTION!: producción de una redacción sobre alguien a quien admiren. 
 
Time Out! 3 

- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
- Comprensión oral y escrita de varios textos sobre adolescentes que han alcanzado el éxito. 

Contestar a una pregunta sobre uno de los adolescentes. 
- Leer varias citas relacionadas con el éxito y decir si están de acuerdo o no.  

 
c) Competencias clave 
 
- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 30, 31 y 36; Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de verbos y 
expresiones relacionadas con experiencias. 
- Listening, SB, pág. 31; English in ACTION!, SB, pág. 38: comprensión oral de un diálogo 
relacionado con el logro de objetivos y de una conversación sobre la admiración que unos 
jóvenes profesan a will.i.am. 
- Grammar, SB, págs. 34-35: el uso correcto del Present Perfect Simple. Diferenciación con 
el Past Simple. Los adverbios de tiempo. 
- Speaking, SB, pág. 32; English in ACTION!, SB, pág. 38: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para hablar sobre objetivos y logros, y sobre personas a las 
que se admira. 
- Reading, SB, págs. 32-33 y 36-37; Culture magazine, SB, pág. 120; WB, pág. 29: 
comprensión escrita de un artículo sobre una historia inspiradora para que los lectores de una 
web la voten y de un perfil de una persona con una historia inspiradora; datos e historias 
sobre éxitos y logros de algunos adolescentes de diferentes países; y un texto sobre una 
modelo con síndrome de Down y sus logros. 
- Pronunciation, SB, págs. 32, 35 y 133: acentuación de correcta de las palabras en oraciones 
y pronunciación correcta del Past Participle de los verbos. 
- Writing, SB, pág. 39; WB, págs. 30 y 126 (Writing Plan): expresión escrita de una 
redacción sobre una persona a la que admiran utilizando las expresiones y el vocabulario 
adecuados. Diferenciación entre datos objetivos y opiniones. 
 

- Competencia digital: 
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral 
y escrita correspondientes a la unidad 3. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados 
en esta unidad. 
   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos 
culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 3 y uso de las nuevas herramientas Grammar 
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 3. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 3. Práctica de comprensión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
- Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 31: respeto por las opiniones de los compañeros/as. 
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- Speaking, SB, pág. 32: uso del lenguaje adecuado para hablar sobre objetivos y logros. 
- Reading, SB, pág. 37: datos sobre la educación en otros países y la dificultad para estudiar 
en ellos para algunas personas. 
- Culture Magazine, SB, págs. 120: datos curiosos sobre personas que han logrado éxitos e 
historias inspiradoras. 

 
- Conciencia y expresiones culturales: 

- CULTURE, págs. 35 y 38: demostración de conocimientos sobre la popular marca de gafas 
Ray-Ban. Demostración de conocimientos sobre el origen del nombre del grupo musical 
Black Eyed Peas. 
- Reading, SB, págs. 36-37: conocimientos sobre algunos aspectos de la cultura vietnamita. 
- Culture Magazine, SB, págs. 120: datos curiosos sobre logros y éxitos de algunos 
adolescentes de diferentes países. 
 

- Aprender a aprender: 
- Check Your Progress, WB, págs. 31-32; My English Experience, WB, pág. 153; English 
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, pág. 155; Self-Evaluation, WB, pág. 
156, Language Builder, LB, págs. 10-11: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 
intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 32; English in ACTION!, SB, pág. 38: uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en 
el aula. 
- Reading, SB, págs. 33, 36 y 37; Culture Magazine, SB, pág. 120: muestra del sentido crítico 
ante la información cultural que se presenta. 
- Writing, SB, pág. 39; WB, págs. 30 y 126 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro 
de los objetivos de la unidad. 
 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
- Geografía e Historia: 

- Identificación de varios países. 
- Reconocimiento de algunas marcas reconocidas que tuvieron comienzos difíciles. 
 

- Educación Física: 
- Historia de un grupo de niños de Tailandia que juegan al fútbol. 
- El fútbol como deporte nacional de algunos países del mundo. 
 

- Valores Éticos: 
- Respeto por las preferencias de los demás. 
- Educación basada en la premisa de que todo es posible y de que no hay límites a la hora de 
proponerse objetivos para mejorar. 
- Logros y éxitos que mejoran la vida de las personas y la sociedad actual. 
- Inspiración positiva para los demás. 
- Historias de superación y de lucha por los sueños anhelados. 
 

- Música: 
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- La influencia de will.i.am y los Black Eyed Peas en el mundo de la música. 
 

- Primera Lengua Extranjera: 
- El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa, interrogativa y en respuestas cortas. 
- Los adverbios de tiempo. 
- Contraste entre el Past Simple y el Present Perfect Simple. 
- Diferencias entre la expresión de hechos y de opiniones. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

UNIDAD 4: Keeping It Green! 

 
a) Objetivos 
 

- Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y con materiales y tipos de 
envases. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto de un museo y un artículo 
promocional. 

- Practicar el uso de la voz pasiva en Present Simple y Past Simple en afirmativa, negativa, 
interrogativa y en respuestas cortas. Adverbios de tiempo. 

- Escuchar y comprender un diálogo sobre una encuesta relacionada con el medio ambiente 
y una visita guiada a una planta de reciclaje en la que se explica el proceso que se sigue 
para reciclar. 

- Dar opiniones y hablar sobre un proceso de reciclaje. 
- Escribir un informe sobre un problema. 
- Pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y /e/. 

b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 
- El medio ambiente. 
- Identificación de vocabulario relacionado con el medio ambiente. 
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con el medio ambiente. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos /s/ y / ʃ/. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

 
Listening 

- Comprensión oral de un diálogo sobre una encuesta relacionada con el medio ambiente. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 

de la conversación. 
- SCIENCE: aprender a distinguir materiales biodegradables. 

 
Speaking 

- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar opiniones (I don’t 
see it that way., I can’t argue with that., I suppose you’re right, etc.). 

- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la 
sección. 

- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 
sección. 

 
Reading 

- Comprensión escrita y oral de un folleto de un museo. 
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- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto. 

- GEOGRAPHY: información interesante sobre el aumento de temperatura con el paso de 
los años a causa del calentamiento global.  

 
Grammar 

- La pasiva en Present Simple y Past Simple: afirmativa, negativa, interrogativa y 
respuestas cortas.  

- Los adverbios de tiempo. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la 

sección. 
 
Vocabulary 

- Vocabulario relacionado con los distintos tipos de materiales y de envases. 
- Identificación de diferentes tipos de materiales y de envases. 
- Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de materiales y de envases. 
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos /æ/ y /e/. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- SCIENCE: aprender qué material se recicla para hacer chaquetas. 

 
Reading 

- Lectura de un artículo promocional sobre la iniciativa social The Plastic Bank. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 

del texto. 
- Did You Know?: concienciación sobre las consecuencias de la contaminación por 

plástico. 
- ACTION!: localización de Colombia y Perú en un mapa. Decir con qué países colindan. 

 
English in ACTION! 

Listening 
- Comprensión oral de una visita guiada a una planta de reciclaje en la que se explica el 

proceso que se sigue para reciclar. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información clave 

de la historia. 
 

Speaking 
- Poner las frases en el orden correcto para describir un proceso de reciclaje. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 

sección. 
 
Writing 
- Lectura de un modelo de un informe para completar la ficha. 
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de las conjunciones causales y consecutivas. 
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos. 
- Writing in ACTION!: producción de un informe sobre un problema medioambiental. 

 
Time Out! 4 

- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
- Decir si las frases que se dan son verdaderas o falsas. 
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- Compresión oral y escrita de varios textos sobre las consecuencias de la deforestación.  
- Relacionar las imágenes con las historias que se dan. 
- Paper Power: información interesante sobre el ahorro de energía a través del reciclaje. 

 
c) Competencias clave 
 
- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 42, 43 y 48; Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de vocabulario 
relacionado con el medio ambiente y con los distintos tipos de materiales y de envases. 
- Listening, SB, pág. 43; English in ACTION!, SB, pág. 50: comprensión oral de un diálogo 
sobre una encuesta relacionada con el medio ambiente y de una visita guiada a una planta de 
reciclaje explicando el proceso que se sigue. 
- Grammar, SB, págs. 46-47: el uso de la voz pasiva en Present Simple y Past Simple. 
- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para dar opiniones y para hablar sobre un proceso de 
reciclaje. 
- Reading, SB, págs. 44-45 y 49; Culture magazine, SB, pág. 121; WB, pág. 37: comprensión 
escrita de un folleto de un museo y un artículo promocional; datos e información curiosa 
sobre el medio ambiente y su conservación y un texto sobre los animales que viven en las 
ciudades. 
- Pronunciation, SB, págs. 43, 48 y 133: pronunciación correcta de los sonidos /s/, / ʃ/, /æ/ y 
/e/. 
- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 127 (Writing Plan): expresión escrita de un informe 
sobre un problema medioambiental utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. Las 
conjunciones causales y consecutivas. 
 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- SCIENCE, SB, pág. 43: concienciación sobre la biodegradación de los productos. 
- GEOGRAPHY, SB, pág. 45:  cálculo matemático para averiguar la temperatura media en 
verano en España para el año 2100, según los datos que se dan. 
 

- Competencia digital: 
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral 
y escrita correspondientes a la unidad 4. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados 
en esta unidad. 
   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos 
culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 4 y uso de las nuevas herramientas Grammar 
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 4. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 4. Práctica de comprensión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
- Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 43; Speaking, SB, pág. 44: respeto por la opinión de los compañeros/as. 
- Speaking, SB, pág. 44: uso del lenguaje adecuado para dar opiniones. 
- Reading, SB, págs. 44-45 y 49: concienciación sobre los problemas medioambientales y sus 
soluciones prácticas. 
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- Culture Magazine, SB, págs. 121: concienciación sobre los cambios medioambientales y la 
importancia del reciclaje de basuras. 

 
- Conciencia y expresiones culturales: 

- Culture Magazine, SB, págs. 121: datos curiosos sobre los cambios medioambientales y la 
importancia del reciclaje de basuras. 
 

- Aprender a aprender: 
- Check Your Progress, WB, págs. 39-40; My English Experience, WB, pág. 153; English 
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, 
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 12-13: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 44; English in ACTION!, SB, pág. 50: uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en 
el aula. 
- Reading, SB, págs. 44-45 y 49; Culture Magazine, SB, pág. 121: muestra del sentido crítico 
ante la información cultural que se presenta. 
- Writing, SB, pág. 51; WB, págs. 38 y 127 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 156: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro 
de los objetivos de la unidad. 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
- Biología y Geología: 

- Problemas medioambientales y sus soluciones. 
- Importancia del reciclaje. 
- Los procesos de reciclaje. 
- Conocimientos sobre el reciclaje y otras medidas de conservación de medioambiente. 
- El cambio climático y sus consecuencias. 
- El banco de plástico. 
- La deforestación. 

 
- Matemáticas aplicadas a las Enseñanzas Académicas: 

- Cálculo de la temperatura media en verano en España para el 2100, según los datos que se 
dan. 

 
- Geografía e Historia: 

- Conocimientos sobre la formación geológica de la Tierra hace 250 millones de años. 
- Pangea. 
 

- Valores Éticos: 
- Respeto por las preferencias de los otros. 
- Educación ecológica. 
- Respeto por la naturaleza. 
- Formas adecuadas de expresar opiniones teniendo en cuenta las sensibilidades ajenas. 

 
- Primera Lengua Extranjera: 

- La voz pasiva en Present Simple y Past Simple. 
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- Las expresiones temporales. 
- Las conjunciones causales y consecutivas.  
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
 

UNIDAD 5: Family and Friends 
 
a) Objetivos 
 
- Aprender vocabulario y verbos para hablar de relaciones personales. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma el resumen de un libro y un artículo basado en 

información real. 
- Practicar el uso de los tiempos de futuro con will, be going to y el Present Continuous, y del 

primer y segundo condicional. 
- Escuchar y comprender un diálogo sobre el futuro y un programa de radio para tratar problemas. 
- Hablar sobre expectativas, deseos y problemas. 
- Escribir una carta o un correo electrónico para dar consejos al destinatario o receptor del correo. 
- Entonación de las oraciones compuestas y pronunciación correcta del sonido /ə/.  
 
b) Contenidos didácticos 
 

Vocabulary 
- Las relaciones personales. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección.   

 
Listening 

- Contestar a preguntas relacionadas con la vida en una nueva ciudad. 
- Comprensión oral de una conversación relacionada con el futuro. 
- Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 
- HISTORY: información interesante sobre los medios de comunicación que se han 

utilizado a lo largo de la historia. 
 

Speaking 
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de expectativas 

y deseos (I hope I’ll … , I wish I could … , I’d love to … , etc.). 
- Realización de un ejercicio de comprensión y expresión oral para practicar el lenguaje y 

las expresiones aprendidas en la sección. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 

sección. 
 

Reading 
- Lectura de un resumen de un libro.  
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 

del texto. 
- CULTURE: información interesante sobre varias organizaciones sin ánimo de lucro.  

 
Grammar 

- Los tiempos de futuro: will, be going to y el Present Continuous. 
- El primer y el segundo condicional. 
- Los adverbios de tiempo. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
- ACTION!: practicar el uso de los tiempos de futuro a través de un ejercicio en el que 
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tienen que interactuar oralmente con el compañero/a. 
- ACTION!: realización de una encuesta en clase para averiguar las dos mejores formas de 

ayudar a un nuevo compañero/a a integrarse. 
- Pronunciation: entonación correcta de las oraciones compuestas. 
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la 

sección. 
Vocabulary 

- Verbos para hablar de relaciones personales. 
- Identificación de diferentes tipos de verbos para hablar de relaciones personales. 
- Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de verbos para hablar de relaciones 

personales. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- Pronunciation: pronunciación correcta del sonido /ə/. 

 
Reading 

- Lectura de un artículo basado en información real.  
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 

del texto. 
- SCIENCE: datos curiosos sobre la relación de la genética humana con la del resto de 

especies que habitan el planeta. 
 
English in ACTION! 

Listening 
- Comprensión oral de un programa de radio para tratar problemas. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han comprendido la información 

clave del audio. 
 

Speaking 
- Unir las frases en las que se mencionan problemas con sus consejos más lógicos. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 

sección. 
 
Writing 

- Lectura de una carta o un correo electrónico en la que se dan consejos al destinatario 
o receptor del correo para completar la ficha. 

- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de los conectores de contraste. 
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos. 
- Writing in ACTION!: escribir una carta o correo electrónico para dar consejo 

prestando especial atención al uso los conectores de contraste. 
 

Time Out! 5 
- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
- Mirar unas fotos que ilustran diferentes tradiciones del mundo. 
- Comprensión oral y escrita de varios datos reales.  
- Comprensión escrita de un texto sobre la familia Melis. 
- Family Savings: decir el significado de las expresiones que se dan y si creen que son 

verdaderas o falsas. 
 
c) Competencias clave 
 
� - Comunicación lingüística: 
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- Vocabulary, SB, págs. 52, 53 y 58; Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de vocabulario 
y verbos relacionados con las relaciones personales. 
- Listening, SB, pág. 53; English in ACTION!, SB, pág. 60: comprensión oral de un diálogo 
sobre el futuro y de un programa de radio para tratar problemas. 
- Grammar, SB, págs. 56-57: el uso de los tiempos de futuro con will, be going to y el 
Present Continuous; el primer y el segundo condicional; los adverbios de tiempo. 
- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para hablar sobre expectativas, deseos y problemas. 
- Reading, SB, págs. 54-55 y 58-59; Culture Magazine, SB, pág. 122; WB, pág. 45: 
comprensión escrita del resumen de un libro y de un artículo basado en información real; 
datos e información curiosa sobre las relaciones familiares y las tradiciones; y un texto sobre 
un experimento empleando las redes sociales. 
- Pronunciation, SB, págs. 57, 58 y 133: entonación de las oraciones compuestas y 
pronunciación correcta del sonido /ə/. 
- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 128 (Writing Plan): expresión escrita de una carta o 
un correo electrónico para dar consejos. Los conectores de contraste. 
 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- SCIENCE, SB, pág. 59: conocimiento de datos sobre la genética humana. 

 
- Competencia digital: 

- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral 
y escrita correspondientes a la unidad 5. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados 
en esta unidad. 
   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos 
culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 5 y uso de las nuevas herramientas Grammar 
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 5. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 5. Práctica de comprensión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
- Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 54: uso del lenguaje adecuado para hablar del futuro. Respeto por las 
opiniones de los compañeros/as. 
- English in ACTION!, SB, pág. 60: uso del lenguaje adecuado para hablar de problemas y 
aconsejar. 
- Culture Magazine, SB, págs. 122: datos curiosos e información sobre las relaciones 
familiares. 

 
- Conciencia y expresiones culturales: 
 - HISTORY, SB, pág. 53: datos sobre las formas de comunicarse de la gente a lo largo de la 
 historia. 

- Reading, SB, págs. 54-55: conocimientos sobre el libro Bajo la misma estrella de John 
Green. 
- CULTURE, SB, pág. 55: datos sobre las ONG más conocidas a nivel global. 
- Culture Magazine, SB, págs. 122: datos curiosos e información sobre las tradiciones 
familiares en diferentes culturas. 
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- Aprender a aprender: 

- Check Your Progress, WB, págs. 47-48; My English Experience, WB, pág. 153; English 
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, 
pág. 157, Language Builder, LB, págs. 14-15: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 54; English in ACTION!, SB, pág. 60: uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en 
el aula. 
- Reading, SB, págs. 54-55 y 58-59; Culture Magazine, SB, pág. 122: muestra del sentido 
crítico ante la información cultural que se presenta. 
- Writing, SB, pág. 61; WB, págs. 46 y 128 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro 
de los objetivos de la unidad. 

 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
- Geografía e Historia: 

- Conocimientos sobre las formas de comunicarse de la gente a lo largo de la historia. 
 
- Biología y Geología: 

- La influencia de los genes en la tacañería de algunas personas. 
- Conocimientos sobre la cantidad de genes que comparten los humanos con otras especies 
animales y plantas. 

 
- Valores Éticos: 

- Respeto por las preferencias de los demás. 
- Los fines benéficos de las ONG. 
- Respeto por las costumbres de otras familias y culturas. 
- Formas adecuadas para hablar sobre problemas. 
- Capacidad para poder redactar un texto en el que se da consejo a alguien. 
 

- Tecnologías de la Información y de la Comunicación: 
- Uso del correo electrónico como medio de comunicación para dar consejos. 

 
- Primera Lengua Extranjera: 

- Los tiempos de futuro: will, be going to y el Present Continuous. 
- El primer y el segundo condicional. 
- Los conectores de contraste. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
 

- Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 
- Datos interesantes y resumen del libro Bajo la misma estrella de John Green. 
 

UNIDAD 6: What a Crime! 
 
a) Objetivos 
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- Aprender vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma una presentación de diapositivas y una página web. 
- Practicar el uso del estilo indirecto. 
- Escuchar y comprender un diálogo sobre un delito y una historia que se cuenta en las 

noticias. 
- Hacer entrevistas y hablar de delitos. 
- Escribir un artículo sobre una noticia. 
- Acentuación de las palabras compuestas y pronunciación de los sonidos consonánticos a final 

de palabra. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia. 
- Identificación de vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia. 
- Comprensión y expresión oral de vocabulario periodístico relacionado con la delincuencia. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- Pronunciation: acentuación correcta de las palabras compuestas. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

 
Listening 

- Relatar un delito que hayan presenciado o visto por televisión. 
- Comprensión oral de un diálogo sobre un delito. 
- Contestar a una pregunta para demostrar que han entendido la información clave del diálogo. 
- Completar las frases con la información del diálogo. 
- SCIENCE: hacer un mini cuestionario sobre las huellas dactilares. 
 

Speaking 
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer un interrogatorio o 

responder a las preguntas de uno (What exactly happened?; Can you describe the suspect?; 
Yes, he was short with red hair; Yes. I saw the thief’s car.). 

- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la 
sección. 

- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
- CULTURE: información interesante sobre cómo afectó a la vida de Charles Dickens el hecho 

de que tener deudas fuera un delito durante la Inglaterra del siglo XIX.  
 

Reading 
- Comprensión oral y escrita de unas diapositivas relacionadas con buenas acciones que 

algunos presos han llevado a cabo mientras estaban en prisión.  
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de 

los textos de las diapositivas. 
 
Grammar 

- Conversión correcta de oraciones en Present Simple, Present Continuous, tiempos en futuro y 
modales al estilo indirecto. 

- Adverbios de tiempo. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
- ACTION!: interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar las preguntas del 

ejercicio 6. 
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- Grammar in ACTION!: interacción oral con el compañero/a para practicar la gramática 
aprendida en la sección. 
 

 Vocabulary 
- Verbos que se utilizan para hablar de delitos. 
- Identificación de diferentes verbos que se utilizan para hablar de delitos. 
- Comprensión y expresión oral de diferentes verbos que se utilizan para hablar de delitos. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos al final de la palabra. 
 

Reading 
- Lectura de una página web sobre cómo interfiere el uso de los teléfonos móviles en la 

comisión de un delito o en la resolución de este por parte de la policía. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 
- HISTORY: completar las frases con los números que se dan para averiguar cuál fue el primer 

teléfono móvil que se inventó. 
 
English in ACTION! 

Listening 
- Comprensión oral de una historia que se cuenta en las noticias. 
- Realización de varios ejercicios para demostrar que han entendido la información 

clave de la historia. 
 

Speaking 
- Unir las preguntas con las respuestas que se dan. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 

sección. 
 
Writing 

- Lectura de un modelo de un artículo sobre noticias para completar la ficha. 
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de las comillas. 
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.  
- Writing in ACTION!: producción escrita de un artículo sobre alguna noticia. 

 
Time Out! 6 

- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
- Decir si las frases que se dan son verdaderas o falsas. 
- Comprensión oral y escrita de textos relacionados con el delito. 
- Lectura de un texto relacionado con los allanamientos de Michael Fagan en el palacio de 

Buckingham. 
- Did You Know?: información interesante sobre las picotas. 

 
c) Competencias clave 
 
� - Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 62, 63 y 68; Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de vocabulario 
relacionado con la delincuencia. 
- Listening, SB, pág. 63; English in ACTION!, SB, pág. 70: comprensión oral de un diálogo 
sobre un delito y de una historia que se cuenta en las noticias. 
- Grammar, SB, págs. 66-67: aprendizaje del uso del estilo indirecto. 
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- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para hacer y responder a interrogatorios y hablar de delitos. 
- Reading, SB, págs. 64-65 y 69; Culture Magazine, SB, pág. 123; WB, pág. 53: comprensión 
escrita de una presentación de diapositivas sobre buenas acciones que algunos presos han 
llevado a cabo mientras estaban en prisión y de una página web sobre cómo interfiere el uso 
de los teléfonos móviles en la comisión de un delito o en la resolución de este por parte de la 
policía; información y datos curiosos sobre crímenes y castigos a lo largo de la historia; y una 
entrada de un blog sobre delitos menores que se cometen sin ser conscientes de ello. 
- Pronunciation, SB, págs. 63, 68 y 134: acentuación correcta de las palabras compuestas y 
pronunciación correcta de los sonidos consonánticos al final de la palabra. 
- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 129 (Writing Plan): expresión escrita de un artículo 
sobre una noticia.  

 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- SCIENCE, SB, pág. 63: información interesante sobre las huellas dactilares. 
 
- Competencia digital: 

- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral 
y escrita correspondientes a la unidad 6. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados 
en esta unidad. 
   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos 
culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 6 y uso de las nuevas herramientas Grammar 
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 6. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 6. Práctica de comprensión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
- Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 64: uso del lenguaje adecuado para hacer entrevistas. Respeto por la 
opinión de los compañeros/as. 
- English in ACTION!, SB, pág. 60: uso del lenguaje adecuado para hablar de noticias. 
- Culture Magazine, SB, págs. 123: datos curiosos e información sobre crímenes y castigos a 
lo largo de la historia. 

 
- Conciencia y expresiones culturales: 

- CULTURE, SB, pág. 64: conocimiento del hecho de que tener deudas era un en la Inglaterra 
del siglo XIX.  
- HISTORY, SB, pág. 69: conocimiento de datos sobre el primer teléfono móvil del mundo. 
- Culture Magazine, SB, págs. 123: datos curiosos e información sobre crímenes y castigos a 
lo largo de la historia. 
 

- Aprender a aprender: 
- Check Your Progress, WB, págs. 55-56; My English Experience, WB, pág. 153; English 
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, 
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 16-17: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Speaking, SB, pág. 64; English in ACTION!, SB, pág. 70: uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en 
el aula. 
- Reading, SB, págs. 64-65 y 69; Culture Magazine, SB, pág. 123: muestra del sentido crítico 
ante la información cultural que se presenta. 
- Writing, SB, pág. 71; WB, págs. 54 y 129 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro 
de los objetivos de la unidad. 

d) Temas interdisciplinares 
 

- Geografía e Historia: 
- Los delitos en la sociedad y los castigos para los mismos a los largo de la historia. 
- Delitos en la Inglaterra del siglo XIX. 

 
- Biología y Geología: 

- Conocimientos sobre las huellas dactilares. 
 
- Valores Éticos: 

- Respeto por las preferencias de los demás. 
- Respeto por las costumbres a la hora de sentenciar a las personas por el delito que 
habían cometido en otras épocas. 
- Evolución de los castigos por crímenes y consideración de la gravedad de los 
mismos. 
- Los derechos humanos dentro de las cárceles. 

 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Uso de Internet (blogs, páginas web, etc.) como medios de comunicación para 
informar. 
- Conocimientos sobre el primer teléfono móvil del mundo. 

 
- Primera Lengua Extranjera: 

- El estilo indirecto. 
- Los adverbios temporales. 
- El uso de las comillas en la oración. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
 

UNIDAD 7: Man Over Nature 
 
a) Objetivos 
 

Aprender vocabulario relacionado con la ciencia y la tecnología. 
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo relacionado con la ciencia, y una carta a una 

revista sobre temas científicos. 
Practicar el uso de los pronombres relativos y los compuestos de some y any. 
Escuchar y comprender una conversación en el laboratorio de una clase de ciencias y una 

conversación sobre inventos. 
Expresar posibilidad y certeza al hablar, y adivinar o identificar personas, lugares o cosas. 
Escribir una descripción de un invento. 
Pronunciación correcta de los sonidos /əʊ/ y /ɔː/, y de vocales de diferentes palabras unidas en 
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una sola sílaba. 
 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Vocabulario relacionado con la ciencia. 
- Identificación de vocabulario relacionado con la ciencia. 
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con la ciencia. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

 
Listening 

- Mirar una foto y decir si saben lo que muestra. 
- Comprensión oral de una conversación en el laboratorio de una clase de ciencias. 
- Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 
- Escuchar la conversación otra vez y unir los fragmentos de frases de A con los de B para 

formar frases completas. 
- SCIENCE: información interesante sobre símbolos relacionados con la ciencia.  
 

Speaking 
- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para expresar posibilidad y 

certeza al hablar (I’m sure, That’s possible, Definitely, I doubt it, I’m not sure, Probably not, 
etc.). 

- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones típicas aprendidas en 
la sección. 

- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 

Reading 
- Lectura de un artículo que muestra la relación de la película de Spider-Man con la ciencia.  
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 
- CULTURE: unir las frases para descubrir información interesante sobre Spider-Man.  
 

Grammar 
- Los pronombres relativos who, that, which, where y when. 
- Los compuestos de some y any. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
- Grammar in ACTION!: hacer un ejercicio en parejas para practicar la gramática vista en la 

sección. 
 
Vocabulary 

Vocabulario relacionado con la tecnología.  
Identificación de vocabulario relacionado con la tecnología. 
Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con la tecnología. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /əʊ/ y /ɔː/.  
SCIENCE: información interesante sobre la pintura radiactiva que se utilizaba al principio del 

siglo XX en los Estados Unidos en fábricas, y que provocó la muerte de muchas mujeres que 
trabajaban en ellas. 

 
Reading 
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- Lectura de una carta a una revista sobre temas científicos.  
- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del 

texto. 
- ACTION!: localización de Noruega en un mapa. Decir con qué país colinda en mayor 

medida. 
 
English in ACTION! 

Listening 
- Mirar la fotografía del invento y decir si saben para qué sirve. 
- Comprensión oral de una conversación sobre inventos. Decir si saben de qué inventos 

se habla en la conversación. 
- Escuchar otra vez la grabación y decir si las frases que se dan son verdaderas o falsas. 

 
Speaking 
- Completar los diálogos con las frases que se dan. 
- Pronunciation: pronunciación correcta de vocales de diferentes palabras unidas en 

una sola sílaba. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 

sección. 
 
Writing 

- Lectura de un modelo de descripción de un invento para completar la ficha. 
- Writing Help: aprendizaje del uso correcto de los sinónimos. 
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.  
- ACTION!: hacer una lista en la pizarra de los inventos más importantes del siglo XX 

y realizar una votación para ver cuáles son los dos más populares. 
- Writing in ACTION!: producción escrita de una descripción de un invento. 

 
Time Out! 7 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
- Ver un árbol genealógico de la familia de Marie Curie y leer la relación que cada uno de 

sus miembros mantienen con la ciencia. 
- Comprensión oral y escrita de varios párrafos relacionados con la radioactividad. 
- Decir qué elementos de los que aparecen en las fotografías son radioactivos. 

 
c) Competencias clave 
 
- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 74, 75 y 80; Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de vocabulario 
relacionado con la ciencia y la tecnología. 
- Listening, SB, pág. 75; English in ACTION!, SB, pág. 82: comprensión oral de una 
conversación en el laboratorio de una clase de ciencias y de una conversación sobre inventos. 
- Grammar, SB, págs. 78-79: uso correcto de los pronombres relativos, y de los compuestos 
de some y any. 
- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para expresar posibilidad y certeza, y adivinar o identificar 
personas, lugares o cosas. 
- Reading, SB, págs. 76-77 y 81; Culture Magazine, SB, pág. 124; WB, pág. 61: comprensión 
escrita de un artículo relacionado con la ciencia y de una carta a una revista sobre temas 
científicos; información y datos curiosos sobre la radioactividad; y un texto sobre el uso de 
las ovejas para la recopilación de información en Internet. 
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- Pronunciation, SB, págs. 80, 82 y 134: pronunciación correcta de los sonidos /əʊ/ y /ɔː/, y 
de vocales de diferentes palabras unidas en una sola sílaba. 
- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 130 (Writing Plan): expresión escrita de la 
descripción de un invento. El uso correcto de los sinónimos. 
 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- SCIENCE, SB, pág. 75: conciencia del significado de los símbolos vinculados a elementos 
científicos. 
- Reading, SB, págs. 76-77 y 81; Culture Magazine, SB, pág. 124: conocimientos sobre las 
arañas a nivel científico en comparación con lo que se sabe de sus capacidades por las 
películas, y sobre dos inventos científicos; conocimientos sobre la radioactividad. 
- Grammar, SB, pág. 79: conocimientos sobre cómo manipula China las nubes. 
- SCIENCE, SB, pág. 80: concienciación del peligro de la radioactividad y de su influencia 
en el ser humano. 
 

- Competencia digital: 
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral 
y escrita correspondientes a la unidad 7. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados 
en esta unidad. 
   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos 
culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 7 y uso de las nuevas herramientas Grammar 
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 7. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 7. Práctica de comprensión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
- Competencias sociales y cívicas: 

- Speaking, SB, pág. 76: uso del lenguaje adecuado para saber expresar posibilidad y certeza. 
Respeto por la opinión de los compañeros/as. 
- English in ACTION!, SB, pág. 82: uso del lenguaje adecuado para describir e identificar 
personas, lugares o cosas. 
 

- Conciencia y expresiones culturales: 
- CULTURE, SB, pág. 77: conocimiento de datos sobre Spider-Man.  
 

- Aprender a aprender: 
- Check Your Progress, WB, págs. 63-64; My English Experience, WB, pág. 153; English 
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, 
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 18-19: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 76; English in ACTION!, SB, pág. 82: uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en 
el aula. 
- Reading, SB, págs. 76-77 y 81; Culture Magazine, SB, pág. 124: muestra del sentido crítico 
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ante la información cultural que se presenta. 
- Writing, SB, pág. 83; WB, págs. 62 y 130 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro 
de los objetivos de la unidad. 

 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
- Cultura Científica: 

- Conocimientos sobre diferentes inventos científicos. 
- Las arañas estudiadas desde un punto de vista científico. 
- La manipulación de las nubes gracias a un invento. 
- Símbolos universales relacionados con la ciencia. 
- La radioactividad y sus efectos.  
 

- Geografía e Historia: 
- Identificación de Noruega en un mapa. 
 

- Valores Éticos: 
- Respeto por las preferencias de los demás. 
 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
- Uso de Internet (blogs, páginas web, etc.) como medios de comunicación para informar. 
- Elementos tecnológicos y su uso. 

 
- Lengua y literatura: 

- Los pronombres relativos. 
- Los compuestos de some y any. 
- Los sinónimos. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 

UNIDAD 8: Around the World 

 
a) Objetivos 

 
- Aprender vocabulario relacionado con la cultura, las tradiciones y la geografía. 
- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un chica surcoreana que se 

graba comiendo en directo para hacer compañía a gente que come sola en casa a través de 
Internet, y una página de preguntas frecuentes de una web sobre costumbres culturales en 
diferentes partes del mundo. 

- Practicar el uso de los modales. 
- Escuchar y comprender la descripción de una festividad y una conversación sobre un 

programa de intercambio de estudiantes con el fin de hacer y responder a sugerencias. 
- Hablar de tradiciones, y hacer y responder a sugerencias. 
- Escribir una descripción de un viaje para un folleto turístico. 
- Pronunciación correcta de las formas contraídas de algunos modales y de los sonidos /ð/ 

y /d/. 
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b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Las diferentes culturas y tradiciones. 
- Identificación de vocabulario relacionado con diferentes culturas y tradiciones. 
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con diferentes culturas y 

tradiciones. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

 
Listening 

- Contestar a varias preguntas sobre el festival que ilustra la fotografía que se da. 
- Comprensión oral de una conversación sobre una festividad tailandesa. 
- Contestar a varias preguntas sobre la conversación y realizar un ejercicio para demostrar 

que han entendido la información clave de la conversación que han escuchado. 
- GEOGRAPHY: descifrar el código para averiguar información sobre Tailandia. 

 
Speaking 

- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar sobre tradiciones 
(Where is it held?, Who attends?, What’s it like?, Only if I want to, etc.). 

- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la 
sección. 

- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 
sección. 

 
Reading 

- Lectura de un artículo sobre un chica surcoreana que se graba comiendo en directo para 
hacer compañía a gente que come sola en casa a través de Internet.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto. 

- ACTION!: hacer una encuesta en clase para averiguar las dos actividades más importantes 
que se deberían hacer en familia y las dos menos importantes.  

 
Grammar 

- Los modales en afirmativa, negativa e interrogativa: can, could, should, must, have to, 
may y might. 

- ACTION!: localización de varios países y ciudades en un mapa. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
- Pronunciation: pronunciación correcta de la forma contraída de algunos verbos modales. 
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la 

sección. 
 
Vocabulary 

- Vocabulario relacionado con la geografía. 
- Identificación de diferentes palabras relacionadas con la geografía.  
- Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con la geografía. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- GEOGRAPHY: ubicación de ciudades británicas en un mapa del Reino Unido a través de 

su descripción. 
 

Reading 
- Lectura de una página de preguntas frecuentes de una web sobre costumbres culturales en 

diferentes partes del mundo.  
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- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
de la página web. 

 
English in ACTION! 

Listening 
- Contestar a varias preguntas relacionadas con el intercambio de estudiantes. 
- Comprensión oral de una conversación sobre un programa de intercambio. 
- Contestar a preguntas relacionadas con la conversación. 
- Escuchar otra vez la conversación y decir si las afirmaciones que se dan son 

verdaderas o falsas. 
 

Speaking 
- Copiar y completar los diálogos con las frases y expresiones que se dan. 
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /ð/ y /d/. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 

sección. 
 
Writing 

- Lectura de un folleto de un viaje para completar la ficha. 
- Writing Help: aprendizaje de la forma correcta de introducir ejemplos en un texto. 
- Realización de un ejercicio para poner en práctica los conocimientos aprendidos.  
- CULTURE: información interesante sobre el Triángulo de las Bermudas. 
- Writing in ACTION!: producción de una descripción de un viaje para un folleto 

turístico prestando especial atención a la ejemplificación. 
 
Time Out! 8 

- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
- Comprensión oral y escrita de varios textos sobre distintas supersticiones. Adivinar de 

qué país es propia cada una de las supersticiones que se dan.  
- Comprensión oral y escrita de un texto sobre leyes curiosas.  
- Lectura de un texto sobre leyes relacionadas con la lluvia y la sequía que se han aprobado 

en California. 
   
c) Competencias clave 
 
- Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 84, 85 y 90; Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de vocabulario 
relacionado con la cultura, las tradiciones y la geografía. 
- Listening, SB, pág. 85; English in ACTION!, SB, pág. 92: comprensión oral de una 
descripción de una festividad tailandesa y de una conversación sobre un programa de 
intercambio de estudiantes. 
- Grammar, SB, págs. 88-89: uso correcto de los modales en afirmativa, negativa e 
interrogativa. 
- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: participación en conversaciones y 
simulaciones con el compañero/a para hablar de tradiciones, y hacer y responder a 
sugerencias. 
- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture Magazine, SB, pág. 125; WB, pág. 69: comprensión 
de un artículo sobre una chica surcoreana que se graba comiendo en directo para hacer 
compañía a gente que come sola en casa a través de Internet, y de una página de preguntas 
frecuentes de una web sobre costumbres culturales en diferentes partes del mundo; 
información y datos curiosos sobre leyes y supersticiones; y un texto sobre mascotas 
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robóticas. 
- Pronunciation, SB, págs. 89, 92 y 134: pronunciación correcta de las formas contraídas de 
algunos modales y de los sonidos /ð/ y /d/. 
- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 131 (Writing Plan): expresión escrita de una 
descripción de un viaje para un folleto turístico. Presentación de ejemplos. 

 
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- GEOGRAPHY, SB, págs. 85 y 90: conocimiento de datos sobre Tailandia. Conocimiento de 
la ubicación de varias ciudades del Reino Unido. 
 

- Competencia digital: 
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral 
y escrita correspondientes a la unidad 8. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados 
en esta unidad. 
   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos 
culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 8 y uso de las nuevas herramientas Grammar 
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 8. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 8. Práctica de comprensión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
- Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 85: respeto por la opinión de los compañeros/as. 
- Speaking, SB, pág. 86: uso del lenguaje adecuado para hablar de tradiciones. 
- English in ACTION!, SB, pág. 92: uso del lenguaje adecuado para hacer y responder a 
sugerencias. 
  

- Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, pág. 85: conocimiento y uso de vocabulario relacionado con la cultura y 
las tradiciones. 
- Reading, SB, págs. 86-87 y 91: conocimientos sobre costumbres culturales en Corea del Sur 
y en otros lugares del mundo. 
- Vocabulary, SB, pág. 90: identificación de distintas ciudades en fotos a través de las 
descripciones que se hacen de ellas. 
- CULTURE, SB, pág. 93: conocimientos sobre las Bahamas y el Triángulo de las Bermudas.
  
 

- Aprender a aprender: 
- Check Your Progress, WB, págs. 71-72; My English Experience, WB, pág. 153; English 
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, 
pág. 157, Language Builder, LB, págs. 20-21: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 86; English in ACTION!, SB, pág. 92: uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo en 
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el aula. 
- Reading, SB, págs. 86-87 y 91; Culture Magazine, SB, pág. 125: muestra del sentido crítico 
ante la información cultural que se presenta. 
- Writing, SB, pág. 93; WB, págs. 70 y 131 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a la 
hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro 
de los objetivos de la unidad. 
 
 

d) Temas interdisciplinares 
 
- Geografía e historia: 

- Conocimientos sobre Tailandia. 
- Conocimientos sobre Egipto. 
- Identificación de varias ciudades y países en mapas. 
- Conocimientos sobre costumbres sociales y culturales en diferentes lugares del mundo. 
- Conocimientos sobre las Bahamas y el Triángulo de las Bermudas. 
 

- Valores Éticos: 
- Respeto por las preferencias de los demás. 
- Respeto por culturas y costumbres diferentes a las propias. 
 

- Tecnologías de la Información y la Comunicación: 
- Uso de Internet (páginas web, etc.) como medios de comunicación. 

 
- Primera Lengua Extranjera: 

- Los modales. 
- Fórmulas para hacer y responder sugerencias. 
- La ejemplificación en los textos. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 
 

UNIDAD 9: People and Products 
 
a) Objetivos 
 

- Aprender adjetivos relacionados con las compras y vocabulario relacionado con objetos 
cotidianos. 

- Leer de forma comprensiva y autónoma dos textos de ejemplos de personas que 
rechazaron ganar dinero gracias a sus logros y una presentación de PowerPoint sobre la 
historia desconocida de algunos elementos de uso cotidiano. 

- Practicar la expresión de preferencias. 
- Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo. Las fórmulas (not) as … 

as y too … / (not) … enough. 
- Escuchar y comprender una conversación sobre preferencias en un supermercado y otra 

en la que se contrastan opiniones. 
- Hablar expresando preferencias y haciendo comparaciones. 
- Escribir una recomendación sobre un producto. 
- Pronunciación correcta de las letras mudas, y de los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/. 

 
 
b) Contenidos didácticos 
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Vocabulary 
- Adjetivos relacionados con las compras. 
- Identificación de diferentes adjetivos relacionados con las compras. 
- Comprensión y expresión oral de adjetivos relacionados con las compras. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

 
Listening 

- Decir qué comprarían si organizasen una fiesta con amigos en su casa.  
- Comprensión oral de una conversación en la que se discuten preferencias en un 

supermercado. 
- Contestar a varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 

 
Speaking 

- Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para expresar preferencias 
(I’m not keen on … , I prefer … to … , I’d rather play … than … , etc.). 

- Realización de un ejercicio para practicar el lenguaje y las expresiones aprendidas en la 
sección. 

- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 
sección. 

 
Reading 

- Lectura de dos textos de ejemplos de personas que rechazaron ganar dinero gracias a sus 
logros.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave 
del texto. 

- SCIENCE: información interesante sobre las vacunas. 
 

Grammar 
- Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo. 
- Las fórmulas (not) as … as y too … / (not) … enough.  
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar la comparación utilizando seis sustantivos y 

adjetivos diferentes. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
- ACTION!: encuesta en clase para averiguar los elementos que son necesarios para el día a 

día al hacer compra y los que no.  
- Grammar in ACTION!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la 

sección. 
 
Vocabulary 

- Vocabulario relacionado con objetos cotidianos. 
- Identificación de vocabulario relacionado con objetos cotidianos. 
- Comprensión y expresión oral de vocabulario relacionado con objetos cotidianos. 
- Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
- Pronunciation: pronunciación correcta de las letras mudas. 

 
Reading 

- Lectura de una presentación de PowerPoint sobre la historia desconocida de algunos 
elementos de uso cotidiano.  

- Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información 
clave de la presentación. 

- HISTORY: información interesante sobre la invención de las zapatillas de marca 
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Converse. 
 
English in ACTION! 

Listening 
- Contestar a varias preguntas relacionadas con las tiendas de segunda mano. 
- Comprensión oral de una conversación en la que se contrastan opiniones 

relacionadas con las compras de segunda mano. 
- Contestar a dos preguntas relacionadas con la conversación. 
- Escuchar la grabación otra vez y completar las frases que se dan. 

 
Speaking 

- Copiar y completar las frases con información verdadera. 
- Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/. 
- ACTION!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la 

sección. 
 
Writing 

- Lectura de un modelo de redacción en la que se hace una recomendación para 
completar la ficha. 

- Writing Help: encontrar errores en una redacción mediante el repaso de los puntos 
trabajados a lo largo de todas las unidades para conseguir una buena expresión 
escrita. 

- Realización de un ejercicio para repasar todos los conocimientos aprendidos. 
- GEOGRAPHY: información interesante sobre los diferentes enlaces de la web de 

Amazon. 
- Writing in ACTION!: producción de una redacción en la que hagan una 

recomendación. 
 
Time Out! 9 

- Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
- Leer varios textos sobre diferentes creencias y decir cuál de ellos creen que es verdad.  
- Comprensión oral y escrita de varios textos en los que se aportan datos sobre elementos 

de uso cotidiano. 
- Did You Know?: información interesante sobre el papel higiénico. 

 
 
c) Competencias clave 
 
� - Comunicación lingüística: 

- Vocabulary, SB, págs. 94, 95 y 100; Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de adjetivos y 
vocabulario relacionado con elementos de uso cotidiano. 
- Listening, SB, pág. 95; English in ACTION!, SB, pág. 102: comprensión oral de una 
conversación sobre preferencias en un supermercado y otra en la que se contrastan opiniones. 
- Grammar, SB, págs. 98-99: uso de la lengua inglesa para describir y comparar usando los 
adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo, y las fórmulas (not) as ... as y 
too ... / (not) ... enough. 
- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: participación en conversaciones 
y simulaciones con el compañero/a para expresar preferencias. 
- Reading, SB, págs. 96-97 y 101; Culture Magazine, SB, pág. 126; WB, pág. 77: una lista de 
ejemplos de personas que rechazaron ganar dinero gracias a sus logros y una presentación de 
PowerPoint sobre la historia desconocida de algunos elementos de uso cotidiano; 
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información y datos curiosos sobre varios objetos cotidianos; y un texto sobre famosos con 
mucho dinero que no dan a sus hijos ni tienen la intención de hacerlo. 
- Pronunciation, SB, págs. 100, 102 y 134: pronunciación correcta de las letras mudas, y de 
los sonidos /n/, /ŋ/ y /m/. 
- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 132 (Writing Plan): expresión escrita de una 
recomendación sobre un producto. Repaso de las reglas y estrategias de escritura que han 
aprendido a lo largo del curso. 
 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
- SCIENCE: conocimientos sobre el efecto de las vacunas. 
- English in ACTION!, SB, pág. 102: cálculos matemáticos para poder realizar varias 
comparaciones de precios. 
- GEOGRAPHY: conocimientos sobre la página web de Amazon. 
 

- Competencia digital: 
- ACTION! Interactive: www.burlingtonbooks.es/action4interactive. Práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, formación de diálogos y comprensión oral 
y escrita correspondientes a la unidad 9. 
- Digital Teacher's Resources: 

   + Burlington ESO 4 Grammar Factory. Práctica de los puntos gramaticales tratados 
en esta unidad. 
   + Burlington ESO 4 Culture Bank. Conocimiento y valoración de aspectos 
culturales relevantes mediante preguntas interculturales. 
   + Interactive Whiteboard Materials. Práctica de las actividades interactivas 
correspondientes a la unidad 9 y uso de las nuevas herramientas Grammar 
Animations, Wordlists and Dictations, Slideshows y Team Games. 
   + Test Factory and Other Resources. Realización del examen correspondiente a la 
unidad 9. 

- Everything English Video. Reproducción del capítulo 9. Práctica de comprensión oral, 
gramática, vocabulario y lenguaje funcional. 

 
- Competencias sociales y cívicas: 

- Listening, SB, pág. 95: respeto por la opinión de los compañeros/as. 
- Speaking, SB, pág. 96: uso del lenguaje adecuado para expresar preferencias. 
- English in ACTION!, SB, pág. 102: uso del lenguaje adecuado para expresar la opinión 
personal. 
 

- Conciencia y expresiones culturales: 
- Vocabulary, SB, págs. 94, 95 y 100: conocimiento de adjetivos relacionados con las 
compras y de vocabulario relacionado con los elementos de uso cotidiano. 
- Reading, SB, págs. 100-101: conocimientos sobre la historia desconocida de algunos 
elementos de uso cotidiano. 
- HISTORY, pág. 101: demostración de conocimientos sobre Marquis M. Converse. 
- Culture Magazine, SB, pág. 126: conocimientos de datos interesantes y curiosos sobre 
elementos de uso cotidianos.  
 

- Aprender a aprender: 
- Check Your Progress, WB, págs. 79-80; My English Experience, WB, pág. 153; English 
and Me, WB, pág. 154; My Strategies for Progress, WB, págs. 155; Self-Evaluation, WB, 
pág. 156-157, Language Builder, LB, págs. 22-23: uso de estrategias, recursos y técnicas de 
trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos. 
Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 
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- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
- Speaking, SB, pág. 96; English in ACTION!, SB, pág. 102: uso de la creatividad personal a 
la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. Fomento del trabajo cooperativo 
en el aula. 
- Reading, SB, págs. 96-97 y 101; Culture Magazine, SB, pág. 126: muestra del sentido 
crítico ante la información cultural que se presenta. 
- Writing, SB, pág. 103; WB, págs. 78 y 132 (Writing Plan): uso de la creatividad personal a 
la hora de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo 
para presentar un trabajo escrito. 
- Self-Evaluation, WB, pág. 157: muestra de autonomía a la hora de valorar el nivel de logro 
de los objetivos de la unidad. 

 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
- Geografía e Historia: 

- Conocimientos sobre la historia desconocida de algunos elementos de uso cotidiano. 
- Conocimientos sobre algunos inventos y adelantos de la vida diaria. 
- Conocimientos sobre Marquis M. Converse y el motivo de la invención de las zapatillas de 
marca Converse. 
 

- Biología y Geología: 
- Conocimientos sobre la actuación de las bacterias. 
- La efectividad de las vacunas. 
- La energía ecológica. 
 

- Valores Éticos: 
- Respeto por las preferencias de los demás. 
- Respeto por los logros y éxitos de los demás. 
 

- Primera Lengua Extranjera: 
- Los adjetivos calificativos en grado comparativo y superlativo. 
- Las fórmulas (not) as … as y too … / (not) … enough.  
- Fórmulas para expresar preferencias y opiniones. 
- Repaso de las reglas y estrategias de escritura aprendidas a lo largo del curso. 
- Traducción inglés-castellano en el Workbook y en el Language Builder. 

 
-Tecnología: 

- Conocimientos sobre los dominios de las páginas web. 
 

8. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 
RENDIMIENTO INGLÉS  (PMAR). 
 
ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS (Inglés). 

8.1.	Objetivos.	

El currículo básico del Ámbito de Lenguas Extranjeras se impartirá al grupo específico de 
alumnado que sigue los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, dirigido 
preferentemente a alumnos y alumnas con dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 
falta de estudio o esfuerzo. La duración habitual del programa es de dos años (2º y 3º ESO), aunque, 
excepcionalmente, pueda incorporarse alumnado por un solo año, para repetir 3º ESO por esta vía. 
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El objetivo de estos programas es garantizar que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos 
del ciclo y puedan promocionar a 4º ESO en condiciones de obtener el Título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

8.2.		Competencias	clave	y	orientaciones	metodológicas.	

8.2.1. Competencias clave. 

La incorporación al currículo de las competencias claves permite poner el acento en aquellos 
aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un 
joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, 
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje a lo largo de la vida. 

La inclusión de las competencias claves en el currículo tiene como finalidad lograr que los 
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas 
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

Los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el progresivo grado de 
adquisición. 

La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la modificación 
de las anteriores ocho competencias básicas del currículo de la LOE, que ahora, con la LOMCE, 
pasan a ser siete y a denominarse competencias clave. La nueva ley renombra ligeramente algunas 
de las anteriores, aúna las relativas al mundo científico y matemático, y elimina la autonomía 
personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. De este modo, se ajusta al 
Marco de Referencia Europeo. 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 
 

El aprendizaje del  inglés contribuye en mayor o menor medida al desarrollo de todas, 
especialmente la comunicación lingüística. Respecto a la competencia matemática y las 
competencias  básicas en ciencia y tecnología, si bien no están directamente relacionadas con el área 
de inglés, también se trabajan aunque en menor medida, por ejemplo, al revisar la cuenta de un 
restaurante para saber si  es correcta o no y cálculo de la vuelta que tienen que recibir (competencia 
matemática) y al realizar una lectura en la que se valora la importancia de la práctica de actividades 
físicas. 

No obstante, las competencias, por su propia formulación son, inevitablemente, muy genéricas.  
Si queremos que sirvan como referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real 
del alumno, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas, siempre en relación con los demás 
elementos del currículo. Es lo que hemos llamado subcompetencias, y sin pretender ser muy 
exhaustivos, podemos decir que sí recogen aquellas que mayor relación tienen con el currículo de la 
materia de inglés y mayor presencia en todas las materias. Son las siguientes: 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Expresar oralmente pensamientos, emociones, vivencias y opiniones de manera coherente. 
Adecuar el habla a situaciones comunicativas variadas, controlando los elementos no verbales y 
respetando las reglas propias del intercambio comunicativo. 
Tener conciencia de las convenciones sociales y culturales a la hora de producir textos. 
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Buscar, recopilar y procesar información en fuentes escritas diversas. 
Comprender distintos tipos de textos propios del ámbito académico reconociendo su intención 
comunicativa y sus rasgos formales  
Comprender distintos tipos de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales 
reconociendo su intención comunicativa y sus rasgos formales. 
Disfrutar de la lectura y, a través de ella, descubrir otros entornos, idiomas y culturas. 
Tomar conciencia de la necesidad de respetar las normas ortográficas en la producción de textos 
escritos. 
Conocer los principales procedimientos de formación de palabras como instrumento para ampliar el 
léxico. 
Utilizar un vocabulario suficientemente amplio para expresarse oralmente y por escrito con 
propiedad y precisión. 
Componer textos propios del ámbito académico y de la vida cotidiana adecuados al propósito 
comunicativo. 
Escribir textos para expresar ideas, sentimientos y experiencias. 
 
COMPETENCIA DIGITAL. 
Buscar, obtener, procesar y comunicar información en la lengua extranjera para transformarla en 
conocimiento utilizando sistemas informáticos o Internet. 
Analizar de manera crítica la información obtenida. 
 
APRENDER A APRENDER. 
Conocer y utilizar de manera habitual las principales estrategias y técnicas que favorecen el trabajo 
intelectual (resumen, esquema, mapas conceptuales...). 
Utilizar diferentes recursos y fuentes para la recogida y tratamiento de la información. 
 
SOCIALES Y CÍVICAS. 
Conocer y practicar el diálogo como herramienta básica de comunicación interpersonal y de 
resolución de conflictos.  
Conocer los valores que caracterizan una sociedad democrática: libertad, solidaridad, participación, 
ciudadanía, tolerancia. 
 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 
Apreciar la diversidad cultural a partir de diferentes manifestaciones artísticas. 
 
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 
Actuar con iniciativa y creatividad personal. 
Desarrollar las habilidades sociales. 

 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 
Valorar la pluralidad lingüística como una riqueza cultural. 

 

8.2.2. Orientaciones metodológicas. 

Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de programas 
son: 

− Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y reforzar su 
autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos fracasos anteriores. Para 
ello, es fundamental crear un clima de aceptación y confianza en clase, en el que el alumnado no 
tema preguntar ni manifestar sus dificultades. 
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− Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la 
planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación. 

− Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar las más 
adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un aprendizaje que se le 
resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, 
potenciando todo lo que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la 
iniciativa y autonomía de los alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo 
por proyectos, aprendizaje colaborativo, grupos interactivos, aprendizaje dialógico, trabajo por 
rincones, estudio de casos, salidas del centro, visitas, role-play, etc. 

− La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar información sobre 
los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances en el aprendizaje, orientar hacia 
la mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, 
por qué y qué ha hecho mal, y tener la opción de intentarlo de nuevo. 

− Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo diario y en el 
logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más complejos y a la realización 
de pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en la elaboración de las mismas es un factor 
determinante para su aprendizaje que, además, le ayudará a recuperar la confianza en sus 
posibilidades. 

− Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera sea el 
instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan en cuenta sus 
diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender por sí mismos y el trabajo en 
equipo. 

                                   
9. PMAR II  INGLÉS. (3º ESO) 

9.1.	Contenidos,	criterios	de	evaluación,	estándares	de	aprendizajes	evaluables	
y	estándares	de	aprendizaje	evaluables	básicos.	

Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación y 
permiten saber los resultados de aprendizaje; concretan lo que el alumno debe saber, comprender y 
hacer en la asignatura, en este caso, de Inglés. A continuación se colorean cuáles de los estándares de 
aprendizaje evaluables son considerados básicos para la ESO; es decir, cuáles de los estándares son 
elementales para asegurar el desarrollo de las competencias clave. 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de 

comprensión: 
- Movilización de 

información previa sobre tipo 
de tarea y tema. 

-Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 

-Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

Identificar la información 
esencial, los puntos principales 
y los detalles más relevantes 
en textos orales breves y bien 
estructurados, transmitidos de 
viva voz o por medios técnicos 
y articulados a velocidad lenta 
o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen 
sobre asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o sobre 
temas generales o del propio 
campo de interés en los 
ámbitos personal, público, 
educativo y ocupacional, 

1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y 
comunicados breves y articulados 
de manera lenta y clara (p. e. 
descripciones de personas, 
lugares y cosas, entrevistas, 
peticiones, anuncios, 
conversaciones sobre deporte, 
programas de televisión y 
moda, recomendaciones, 
predicciones), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas 
y el sonido no esté distorsionado. 

2. Entiende lo esencial de lo que 
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-Inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados a 
partir de la comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 

-Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 

mantenimientode relaciones 
personales y sociales. 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados 
ysituaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 

siempre que las condiciones 
acústicas no distorsionen el 
mensajeyse pueda volver a 
escuchar lo dicho. 

 Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. 

 Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida (entorno, 
estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), comportamiento 
(gestos, expresiones faciales, 
uso de la voz, contacto visual), 
y convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 

 Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

 Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre 
los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así como 
sus significados asociados (p. 
e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 

 Reconocer léxico oral de uso 
común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios 

se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en aeropuertos, 
tiendas, restaurantes, centros de 
ocio, de estudios o trabajo) 

3. Identifica el sentido general y 
los puntos principales de una 
conversación formal o informal 
entre dos o más interlocutores que 
tiene lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta conocido 
y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en 
una variedad estándar de la 
lengua. 

4. Comprende, en una 
conversación informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y 
opiniones sobre asuntosprácticos 
de la vida diaria y sobre temas de 
su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a 
repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
( p .  e .  e n  c en t r o s  d e 
e s t u d i o s  o  d e  t r ab a j o )  en la 
que participa lo que se le pregunta 
sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su 
interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le 
repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en 
equipo).  
7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
(p. e. noticias, anuncios o 
entrevistas), cuando las imágenes 
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comunicación y organización 
del discurso.  

Estructuras sintáctico-
discursivas.* 

  Léxico oral de uso común 
(recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más 
específico. 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación de uso común, y 
reconocer los significados e 
intenciones comunicativas 
generales relacionados con los 
mismos. 

ayudan a la comprensión. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de producción: 

 Planificación 
- Concebir el mensaje con 

claridad, distinguiendo su 
idea o ideas principales y su 
estructura básica. 

- Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro y 
la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

 Ejecución 
- Expresar el mensaje con 

claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

- Reajustarla tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 

Producir textos breves y 
comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios 
técnicos, en un registro neutro 
o informal, con un 
lenguajesencillo, en los que 
seda, se solicita y se 
intercambia información sobre 
temas de importancia en la 
vida cotidiana y asuntos 
conocidos o de interés 
personal, educativo u 
ocupacional, y se justifican 
brevemente los motivos 
dedeterminadas acciones y 
planes, aunque a veces haya 
interrupciones o vacilaciones, 
resulten evidentes las pausas y 
la reformulación para organizar 
el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el 
interlocutor tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo 
dicho. 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y 
con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), 
sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y 
sencillas de los oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 
  2. Se desenvuelve 
correctamenteen gestiones y 
transacciones cotidianas, como son 
los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía 
básicas (saludo y tratamiento). 
  3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por 
teléfono u otros medios técnicos, 
en las que establece contacto 
social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
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dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarseen y sacarel 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

- Compensar las carencias 
lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 

   Lingüísticos 
   - Modificar palabras de 

significado parecido. 
   - Definir o parafrasear un 

término o expresión. 
   Paralingüísticos y 

paratextuales 
   - Pedir ayuda. 
   - Señalar objetos, usar 

deícticos o realizar acciones 
que aclaran el significado. 

   - Usar lenguaje corporal 
culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica). 

   - Usar sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 

mantenimientode relaciones 
personales y sociales. 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura simple y 
clara, utilizando, entre otros, 
procedimientos como la 
adaptación del mensaje a 
patrones de la primera lengua u 
otras, o el uso de elementos 
léxicos aproximados si no se 
dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento 
yconvencionessociales, 
actuando con la debida 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los contextos 
respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con la 
suficiente cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse 
mecanismossencilloslo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 

Conocer y utilizar un 

pide y da 
indicacionesoinstrucciones,o 
discutelos pasos que hay que 
seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
   4. Toma parte en una 
conversación formal, reunión o 
entrevista de carácter académico u 
ocupacional (p. e. para presentar a 
gente, encargar comida, pedir 
información, hablar de viajes, dar 
consejos, dar indicaciones, 
expresar acuerdo y desacuerdo), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas 
sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de 
forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo 
necesita. 
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- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 
la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
   - Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.     

Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
   Léxico oral de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua 
y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  
   Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación. 
 

repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes 
haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible, 
aunqueaveces resulte evidente 
el acento extranjero, o se 
cometan errores de 
pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores tengan que 
solicitar repeticiones de vez en 
cuando.  
   Manejar frases cortas, grupos 
de palabras y fórmulas para 
desenvolverse de manera 
suficiente en breves 
intercambios en situaciones 
habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasionesel 
discurso para buscar 
expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos frecuentes y reparar la 
comunicación en situaciones 
menos comunes.      
   Interactuar de manera sencilla 
en intercambios claramente 
estructurados, utilizando 
fórmulas o gestos simples para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque se dependa en 
gran medida de la actuación del 
interlocutor. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Estrategias de 
comprensión: 

Identificar la información 
esencial, los puntos más 

1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
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- Movilización de 
información previa sobre tipo 
de tarea y tema. 

- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido general, 
información esencial, puntos 
principales). 

- Formulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto. 

- Inferencia y formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. 

- Reformulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
nuevos elementos. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas: 
- Iniciación y 

mantenimientode 
relacionespersonales y 
sociales. 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 

-Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en 
formato impreso como en 
soporte digital, breves y bien 
estructurados, escritos en un 
registro formal, informal o 
neutro, que traten de asuntos 
cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios 
estudios y ocupaciones, y que 
contengan estructuras sencillas 
y un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para la comprensión del sentido 
general, la información 
esencial, los puntos e ideas 
principales o los detalles 
relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la 
comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la 
vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, actividades 
de ocio, incluidas 
manifestaciones artísticascomo 
lamúsicao el cine), condiciones 
de vida (entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre hombres 
y mujeres, en el trabajo, en el 
centro educativo, en las 
instituciones), y convenciones 
sociales (costumbres, 
tradiciones). 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas más 
relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes 
más comunes, así como 
patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo y cambio temático, y 
cierre textual). 

Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente en 

funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones 
para la realización de actividades y 
normas de seguridad (p. e. en un 
centro escolar, un lugar público o 
una zona de ocio). 

2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la 
que se habla de uno mismo; se 
describen personas, objetos y 
lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre actividades de ocio o una 
compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, 
los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 

6. Entiende información 
específica esencial en páginas 
Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su 
interés (p. e. sobre un tema 
curricular, una aplicación 
informática, un vuelo, un deporte 
o una moda), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 
7. Comprende lo esencial (p. e. en 
las lecturas graduadas o en las 
secciones de Reading)  de historias 
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la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización  y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 

Estructuras sintáctico-
discursivas.* 

Léxico escrito de uso 
común (recepción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, 
ocio y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación. 
  Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

la comunicación escrita, así 
como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 

Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo aasuntos 
cotidianos y a temas generales 
o relacionados con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con 
apoyo visual, los significados 
de palabras y expresiones de 
uso menos frecuente o más 
específico. 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos 
de uso común (p. e. $, %, @), y 
sus significados asociados. 

de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento. 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Estrategias de producción: 
Planificación 

- Movilizar y coordinar las 
propias competencias 
generales y comunicativas 
con el fin de realizar 
eficazmentela tarea 
(repasarqué sesabe sobre el 
tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 

- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 

Escribir, en papel o en soporte 
electrónico, textos breves, 
sencillos y de estructura clara 
sobre temas cotidianos o de 
interés personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente los 
recursos básicos de cohesión, 
las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de 
puntuación  más comunes, con 
un control razonable de 

1. Completa un cuestionario 
sencillo con información personal y 
relativa a su formación, ocupación, 
intereses o aficiones (p. e. para 
contestar una encuesta sobre gustos 
culinarios y otra sobre salud, 
contestar preguntas sobre su última 
visita a una playa, o preguntas 
sobre sus hábitos en los estudios). 

2. Escribe notas y mensajes 
(SMS, WhatsApp, chats), en los 
que se hacen breves comentarios o 
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lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con 

claridad ajustándose a los 
modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

- Reajustar la tarea 
(emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones 
en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarseen y sacarel 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciacióny 

mantenimientode relaciones 
personales y sociales. 

- Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de 
personas, objetos, lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de 
información, indicaciones, 
opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 

- Expresión del 
conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 

- Expresión de la voluntad, 

expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso 
frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias 
adecuadas para elaborar textos 
escritos breves y de estructura 
simple, p. e. copiando formatos, 
fórmulas  y  modelos 
convencionales propios de cada 
tipo de texto. 

Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos socioculturales 
y sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y 
convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía  más importantes en 
los contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito 
comunicativo, utilizando los 
exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 
texto escrito de manera sencilla 
con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con 
respecto al contexto de 
comunicación. 

Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, 
elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes). 

Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 

se dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de 
su interés. 

3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves (p. e. enTwitter o 
Facebook)  relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personalo 
sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la 
netiqueta. 

4. Escribe informes muy breves 
en formato convencional con 
información sencilla y relevante 
sobre hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones, en 
los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de 
manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social (p. e. 
con amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales (p. e. unas vacaciones 
interesantes o anécdotas 
relacionadas con sus aficiones); 
se dan instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p. e. se dan y 
reciben indicaciones para llegar 
a un lugar, se sugieren planes 
para el fin de semana, se 
responde a peticiones), y se 
expresan opiniones de manera 
sencilla. 
6. Escribe correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o privadas o 
entidades comerciales, solicitando o 
dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las 
convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de 
textos. 
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la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la 
sorpresa, y sus contrarios. 

- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso.  

Estructuras sintáctico-
discursivas.* 
Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a 
identificación personal; 
vivienda, hogar y entorno; 
actividades de la vida diaria; 
familia y amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y 
vacaciones; salud y cuidados 
físicos; educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; alimentación y 
restauración; transporte; lengua 
y comunicación; medio 
ambiente, clima y entorno 
natural; y Tecnologías de la 
Información y la comunicación. 
    Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 

simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos corrientes y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de manera 
adecuada para hacerse 
comprensible casi siempre, los 
signos de puntuación 
elementales (p. e. punto, coma) y 
las reglas ortográficas básicas (p. 
e. uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), así 
como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (p. e. SMS, 
WhatsApp). 

 
*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Action 3: 
 

• Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición 
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación ((not) as .... 
as; more dangerous (than); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo 
indirecto (reported information, offers, suggestions and commands). 

• Relaciones temporales (as soon as; while). 
• Afirmación (affirmative sentences; tags). 
• Exclamaciones (What + (Adj. +) noun, e.g. What a story!; How + Adj., e.g. How interesting!; 

frases y expresiones exclamativas, e.g. Yuck!, Italian food is great!, No way!). 
• Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e.g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags). 
• Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is this for?; tags). 
• Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Continuous; Present Perfect; Past Perfect); presente 

(Present Simple and Continuous); futuro (going to; will; Present Continuous con valor de 
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futuro). 
• Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past Simple, and 

Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually; used to); incoativo 
(start -ing); terminativo (stop -ing). 

• Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; 
have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; 
allow); intención (Present Continuous). 

• Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. grilled chicken; very cold ). 

• Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 
all  ( the) ,  most,  both,  none .  Degree:  e .  g.  really;  quite;  so;  a l i t t le) .  

• Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). 

• Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; late) of time; duration (from … to; during; until; since); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually). 

• Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by telegram; How ...?). 
 
9.2.		Rúbricas	de	evaluación	por	competencias	clave	y	estándares	de	aprendizaje.	
 
Rúbricas de evaluación por competencias clave. 
 

A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica para poder evaluar las competencias 
que se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de evaluación global, las que se 
han adquirido a lo largo del curso. 

Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una evaluación 
mucho más detallada de la misma. 
 

Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero cada 
profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga. 

En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas corresponden 
a: IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB (Sobresaliente). 
 
UNIDAD 1: Fabulous Food 
 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación,            



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 
Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y 
mejora y preserva las condiciones de vida propia y 
de los demás; además, se desenvuelve 
adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal 
en diversos ámbitos de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que            
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se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 
Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a 
una vida física y mental saludable en un entorno 
natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los 
procesos y actitudes propios del análisis sistemático 
y de indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional 
y responsable, y proteger la salud individual y 
colectiva como elementos clave de la calidad de vida 
de las personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información 
para transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas 
de decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma 
decisiones, trabaja en entornos colaborativos y 
genera producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y sociolaboral. 
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Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se 
aprende. 

           

Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento 
de competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión            
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de la realidad. 
Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los 
diferentes colectivos, especialmente entre el hombre 
y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las 
fases de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con 
el liderazgo de proyectos, las habilidades para el 
diálogo y la cooperación, la organización de tiempos 
y tareas, la capacidad de afirmar y defender derechos 
o la asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
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Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, 
recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 
artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de 
las corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la 
propia capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

UNIDAD 2: Look at That! 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los            
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valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 
Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 
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Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
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información y sus fuentes en los distintos soportes. 
4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y            
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responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de            
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ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 
Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
UNIDAD 3: Win or Lose 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas            
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en ciencia y tecnología 
Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
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tecnológico. 
Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 
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Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
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soluciones y las pone en práctica. 
Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 
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UNIDAD 4: On the Road 
 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab

aj
o 

en
 c

la
se

 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l 

W
or

kb
oo

k 

Po
rtf

ol
io

 

O
tro

s 

IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
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de los razonamientos válidos. 
Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
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los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 
Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 
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Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
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encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 
Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
UNIDAD 5: What a Story! 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la            
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resolución pacífica de conflictos. 
Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
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de la vida y del conocimiento. 
Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 
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Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 
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Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente            
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diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 
Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
UNIDAD 6: Changing Styles 
 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 

Tr
ab

aj
o 

en
 c

la
se

 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l  

W
or

kb
oo

k 

Po
rtf

ol
io

 

O
tro

s  

IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
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de fantasía y de saber. 
Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
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social también saludable. 
Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 
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Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 
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Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las            
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manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 
Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
UNIDAD 7: Blast Off! 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en            
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contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 
Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo            
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criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 
Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza            
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en uno mismo y gusto por aprender. 
Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva            
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adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 
Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 
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Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
UNIDAD 8: Saving Our Cities 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
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identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 
Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la            
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comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 
Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente            
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con la información disponible. 
Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de            
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ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 
Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 
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UNIDAD 9: What's New? 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
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de los razonamientos válidos. 
Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
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los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 
Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 
producciones responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 
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Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

           

Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
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encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 
Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
 
EVALUACIÓN GLOBAL 
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IN SU BI NT SB 

1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones constructivas con los 
demás y con el entorno, y se acerca nuevas culturas, 
que adquieren consideración y respeto. 
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Usa la comunicación lingüística como motor de la 
resolución pacífica de conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes orales en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la 
comunicación al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a cada situación, 
utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa información para 
comprender, componer y utilizar distintos tipos de 
textos con intenciones comunicativas o creativas 
diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de placer, de 
descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, 
de fantasía y de saber. 

           

Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso 
acordes a la situación comunicativa en diferentes 
contextos sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la versatilidad del 
lenguaje en función del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones 
distintas a la propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias ideas y 
emociones, así como acepta y realiza críticas con 
espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en 
contextos distintos al propio, comunicándose en una 
lengua extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos de información, 
amplia el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 
laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 

           

Aplica la información a una mayor variedad de 
situaciones y contextos, sigue cadenas argumentales 
identificando las ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los razonamientos y valora el 
grado de certeza asociado a los resultados derivados 
de los razonamientos válidos. 

           

Identifica situaciones que precisan elementos y 
razonamientos matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y selecciona las técnicas 
adecuadas para calcular, representar e interpretar la 
realidad a partir de la información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos matemáticos para 
interpretar y producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida cotidiana y toma 
decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice consecuencias, y mejora 
y preserva las condiciones de vida propia y de los 
demás; además, se desenvuelve adecuadamente, con 
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autonomía e iniciativa personal en diversos ámbitos 
de la vida y del conocimiento. 
Aplica los conceptos y principios básicos que 
permiten el análisis de los fenómenos desde los 
diferentes campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el espacio físico en el que 
se desarrollan la vida y la actividad humana e 
interactua con el espacio circundante. 

           

Demuestra espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes informativos 
y publicitarios, así como unos hábitos de consumo 
responsable en la vida cotidiana. 

           

Argumenta racionalmente las consecuencias de unos 
u otros modos de vida, y adopta una disposición a una 
vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y obtiene 
conclusiones basadas en pruebas para comprender y 
tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre los 
cambios que produce la actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos científicos y 
técnicos, y de teorías científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en práctica los procesos 
y actitudes propios del análisis sistemático y de 
indagación científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas y límites de la 
actividad investigadora como construcción social del 
conocimiento a lo largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones técnicas, siguiendo 
criterios de economía y eficacia, para satisfacer las 
necesidades de la vida cotidiana y del mundo laboral. 

           

Diferencia y valora el conocimiento científico al lado 
de otras formas de conocimiento, y utiliza valores y 
criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo 
tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los recursos naturales, 
cuida el medio ambiente, hace un consumo racional y 
responsable, y proteger la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad de vida de las 
personas. 

           

3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica información para 
transformarla en conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. 

           

Domina lenguajes específicos básicos y sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplica en 
distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización. 

           

Organiza la información, la relacionar, analiza, 
sintetiza y hace inferencias y deducciones de distinto 
nivel de complejidad, la comprende e integra en los 
esquemas previos de conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumento de trabajo 
intelectual en su doble función de transmisoras y 
generadoras de información y conocimiento. 

           

Procesa y gestiona información abundante y 
compleja, resuelve problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y genera 

           



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

producciones responsables y creativas. 
Utiliza las tecnologías de la información y la 
comunicación a partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los sistemas 
tecnológicos, y del efecto que esos cambios tienen en 
el mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas habituales de 
software y hardware que surgen. 

           

Organiza la información, la procesar y orientar para 
conseguir objetivos y fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de modo eficiente, así 
como evalúa y selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones tecnológicas a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para 
acometer tareas u objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica 
y reflexiva al seleccionar, tratar, utilizar y valorar la 
información y sus fuentes, contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes. 

           

4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para iniciarse en el 
aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias capacidades y de 
las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de motivación, confianza 
en uno mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de cómo se aprende.            
Gestiona y controla de forma eficaz los procesos de 
aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           

Saca provecho de las propias potencialidades, 
aumentando progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la atención, la 
concentración, la memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y fuentes para la 
recogida, selección y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones racional y críticamente 
con la información disponible. 

           

Obtiene información para transformarla en 
conocimiento propio relacionado con los 
conocimientos previos y con la propia experiencia 
personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a corto, medio y largo 
plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es responsable y acepta 
los errores y aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y controla las propias 
capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 
competencia o eficacia personal. 

           

5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la que vive así como 
contribuye a su mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige cómo comportarse 
en determinadas situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente los derechos y            
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deberes de la ciudadanía. 
Es consciente de la existencia de distintas 
perspectivas a la hora de analizar la realidad social e 
histórica del mundo. 

           

Dialoga para mejorar colectivamente la comprensión 
de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las sociedades actuales, su 
creciente pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

Dispone de un sentimiento de pertenencia a la 
sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud constructiva 
mediante una escala de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y comprende su punto de 
vista, aunque sea diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos entre los diferentes 
colectivos, especialmente entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica normas de convivencia 
coherentes con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, solidaria y 
responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor            
Adquiere valores como la responsabilidad, la 
perseverancia, el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           

Aprende de los errores y asume riesgos, así como 
demora la necesidad de satisfacción inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina proyectos, y lleva 
adelante las acciones necesarias para desarrollar las 
opciones y planes personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y lleva a cabo 
proyectos, así como elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y limitaciones, conoce las fases 
de desarrollo de un proyecto, planifica, toma 
decisiones, actúa, evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las posibilidades de 
mejora. 

           

Identifica y cumplirobjetivos y mantiene la 
motivación para lograr el éxito en las tareas 
emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta académica, laboral o de 
ocio disponible, con las capacidades, deseos y 
proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el cambio, comprende 
los cambios como oportunidades, se adapta crítica y 
constructivamente a ellos, afronta los problemas y 
encuentra soluciones en cada uno de los proyectos 
vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales para relacionarse, 
cooperar y trabajar en equipo. 

           

Desarrolla habilidades y actitudes relacionadas con el 
liderazgo de proyectos, las habilidades para el diálogo 
y la cooperación, la organización de tiempos y tareas, 
la capacidad de afirmar y defender derechos o la 
asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y evalúa acciones o 
proyectos individuales o colectivos con creatividad, 
confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

           

7. Conciencia y expresiones culturales            
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Conoce, comprende, aprecia y valora críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y 
las utiliza como fuente de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos.            
Evalúa y ajusta los procesos necesarios para alcanzar 
resultados, ya sean en el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la iniciativa, la imaginación 
y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales técnicas, recursos 
y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

           

Identifica las relaciones existentes entre las 
manifestaciones artísticas y la sociedad, la persona o 
la colectividad que las crea. 

           

Es consciente de la evolución del pensamiento, de las 
corrientes estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en la expresión de 
ideas, experiencias o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como la música, la 
literatura, las artes visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el derecho a la 
diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para poder realizar 
creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de cultivar la propia 
capacidad estética y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la conservación del 
patrimonio cultural y artístico. 

           

 
 
 
 
Rúbricas de evaluación por estándares de aprendizaje. 
 

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una 
plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse indicando 
la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de adquisición y 
el instrumento para evaluar que se ha empleado. 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión 
oral, producción oral, comprensión escrita y  producción escrita). 

Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más 
generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según 
convenga. 
 
Unidad 1       Fabulous Food 
 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
evaluar* 

Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Descripciones de  comida 
(p.11, ex 2-3) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Entiende la conversación 
sobre comida (p.11, ex 6-
8) 

        

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

Diálogo (p. 18 ex 4) 
 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Ejercicio de listening : 
making suggestions. P. 18 
ej. 1-3 
Video Everything 
English:On the phone 
(1.1) 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés.  

Action! p. 18          

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

         

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 

Presentación del 
vocabulario (p.10 ex 1). 
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apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y responde 
a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 

Expresa lo que quiere de 
comida. p.11 ex 3 y 5.  

 2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Expresa lo que le gusta 
comer. P 11 ex 5 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Ejercicio de cultura sobre 
intercambio cultural 
gastronómico (p.11 ex 
culture) 
Intercambia información 
sobre la comida. P 12 ex 1 
 

        

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, 
intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

Video Everything English 
“On the phone” 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con 
asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

Lectura sobre un artículo  
sobre envasado. P 12-13.  
Lectura del workbook 
sobre distintos personajes 
y su alimentación(pag. 13 
ex 4) 

        

3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

Busca información en el 
artículo periodístico. Pag 
13 ex 4 
 

        

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
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contexto personal, educativo u 
ocupacional. 
5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Pag 15 Ex 9 What's a 
vending machine?  

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Panfleto sobre lugares 
donde comer.  (p 124 ex 
portfolio) INTERACTIVE 

        

7. Comprende lo esencial de historias 
de ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

Rellena un cuestionario 
sobre su comida en el 
healthy quiz, pag. 15 ex. 6 
 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 
se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

Workbook , Diálogo 
escrito con sugerencias 
(pag. 14, ex 1) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de etiqueta. 

Escribe un restaurant 
review, pag. 19 ex Action! 
Workbook. Escribe una 
crítica de un restaurante 
(pag. 14, ex 4) 
Portfolio task. Online 
booklet, p. 126 workbook. 

        

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 
 

         

5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; 
se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica Pag. 19 Writing in Action!         
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y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

Review sobre un 
restaurante.  
Workbook pag 124 

 
 
Unidad 2       Look at That! 
 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
evaluar* 

Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Descripción de trabajos. 
(p 21, ex 1-3-4) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Escucha una entrevista 
(p. 21 ex 6-8) 
Escucha un tour por un 
museo (p. 28 ex. 3) 

        

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

Escucha la entrevista y 
entiende lo que dicen 
(p.21 ex 7) 
 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Rellena un diálogo sobre 
su actividad cotidiana 
(Pag. 19 ex 6) 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo 
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que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés.  

Describe fotos p 28 ex 1         

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

         

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y responde 
a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 

Presentación del 
vocabulario con las fotos 
(pag 20) 
Describe cuadros (p. 28, 
ex 4) 
Welcome to Britain: 
episode 2. How to make 
a dvd project. 
 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Pregunta por 
información sobre la 
exposición (pag 22 ex 1 -
2) 
 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 

Expone su punto de vista 
en una exposición (pag 
22, ex Action!) 
 
About me, ejercicios 
sobre información 
personal (pag 24 ex 2) 
 
 
 

        

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, intercambiando 
información suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 

Pag 27 Urban 
camouflage.  
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revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con 
asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

Pag. 23 Ejercicio 5. Un 
email.  
 

        

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Ejercicio 5. Pag. 27 
Preguntas sobre el 
camuflaje urbano.  

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

Instrucciones de como 
hacer cartas informativas 
de cuadros en una 
exposición. 
(WORKBOOK pag 125, 
ex portfolio) 
INTERACTIVE. 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

Responde preguntas 
sobre sus gustos a su 
compañero (p 25 ex 9) 
 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 
se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

Describe un cuadro (p 29 
Action!)  

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 

Expresa de forma escrita 
su opinión sobre un 
cuadro 
P. 20 ex 4  
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sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 
5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se 
dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales y 
normas de cortesía básicas de este tipo 
de textos. 

Hace la descripción de 
un cuadro. Pag 20 ex 
Action!  
Workbook, writing plan 
pag 125  

        

 
Unidad 3       Win or Lose 
 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
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Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
adquisición 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l 

Po
rtf

ol
io

 

O
tro

s 

Lo
 c

on
sig

ue
 

N
o 

lo
 

co
ns

ig
ue

 
to

ta
lm

en
te

 
Lo

 
co

ns
ig

ue
 

co
n 

di
fic

ul
ta

d 

N
o 

lo
 c

on
si

gu
e 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Presentación vocabulario 
pag web (p. 30) 
Búsqueda de los artículos 
con descuento. (Pag 31, 
ej. 1) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Comprensión del audio 
sobre que equipamiento 
necesitan para el deporte 
(pag. 31 ex 6) 

        

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

Comprensión del audio 
sobre  la conversación 
entre Alice y John 
necesitan para el deporte 
(pag. 31 ex 7) 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 

Video Everything English 
“after school” 
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interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés.  

Video: Welcome to 
Britain cap. Megan's 
plans.  

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

         

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y responde 
a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 

Welcome to Britain: 
episode 3. How to use 
video editing software. 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Everything English 1.4 
Buying tickets 
 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Diálogo sobre material  
(Action! Pag. 32) 

        

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, 
intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
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repitan los puntos clave si lo necesita. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad. 

AIO Extra speaking, pag 
182. Comparar deportes y 
describirlos.  

        

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con 
asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

Vocabulario (Pag. 30) 
Reconocimiento de una 
pag. Web de deportes.  

        

3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

 
 

        

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

         

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Instrucciones de como 
hacer un poster. 
(WORKBOOK, pag 126, 
ex Portfolio 
INTERACTIVE) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 
de ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

AIO: pag 182 Extra 
Speaking: comparing 
sports.  
 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 
se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

Ejercicio sobre adjetivos. 
About me. (pag. 35 ex 8) 
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3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

Expresa de forma escrita 
un evento deportivo (Pag. 
20 ex. 4) 

        

5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; 
se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

Escribe un artículo sobre 
un deporte. Pag. 39 Ex 
Action! 
Workbook: Writing plan 
pag 126 

        

 
 
Unidad 4       On the Road 
 
 

Estándares de aprendizaje 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Relaciona lo escuchado 
con el objeto o imagen 
correspondiente-artículos 
de viaje y elementos 
geográficos: SB pág 43, 
ej 1, ej 6, pág 48 ej 1.  
  

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Conversación en el 
aeropuerto: SB pág 44 ej 
1. 

        

3. Identifica el sentido general y los Conversación formal en         
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puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

un aeropuerto para coger 
un vuelo, SB pág. 44 ej. 2 
Conversación informal 
entre amigos sobre una 
excursión, SB pág 50 ej 2 

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Descripción sobre un 
viaje realizado, SB pág 
47 Action! 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

Conversación formal en 
un aeropuerto, SB pág 44, 
Action! 

        

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés.  

Descripción con soporte 
visual de un vuelo: libro 
digital “slideshow”. 
Cuestionario sobre las 
maravillas del mundo, 
libro digital “slideshow” 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

DVD Everything 
English,capítulo 3.2  
“Booking a fly”, capítulo 
3.5 “Tourist attractions” 
DVD Welcome to 
Britain, capítulo 4 “The 
Travel report” 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 

Describe objetos 
concretos-artículos de 
viaje: SB pág 43 Action! 
Representa diálogos 
siguiendo un modelo: SB 
pág 44, ej 2 
 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Participa en diálogos 
sobre viajes: pag. 44, 
Action! 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 

Conversación sobre 
películas y programas de 
televisión: WB pág. 41, 
ej. 5 

        



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, 
intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

Participa en una votación 
en el aula, expresando su 
opinión: pág. 45, Action! 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad. 

Relaciona medios de 
transporte con su imagen 
y descripción: SB pág. 
121.  

        

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con 
asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 
 

Uso de una checklist para 
organizar los artículos o 
equipaje de un viaje: SB 
pág 42 

        

3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

E-mail describiendo un 
viaje: SB pág. 51, ej. 5, 
WB pág 35 ej. 8, pág 38, 
ej. 3 
Descripción de un viaje 
en una red social: WB 
pág 37, ej.5 

        

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Blog sobre experiencias 
en un aeropuerto: SB pág 
44 ej. 3 
Crítica de un documental 
sobre el Camino de 
Santiago: SB pág. 49. 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Blog sobre experiencias 
en un aeropuerto: SB pág 
44 ej.4, pág 45 ej. 5, 6 
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7. Comprende lo esencial de historias 
de ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

Lectura “The Way”: SB 
pág 49 ej 8 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

Redacta y responde a un 
cuestionario sobre su 
último viaje: SB, pág 47, 
ej. 9, WB pág. 127 
“Before you write” 
Cuestionario sobre un 
viaje: SB, pág 51, ej. 5 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 
se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

Escribir notas para 
redactar un blog de 
viajes: WB pág 138 
Portfolio Task, Step 1-4 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

Escribir un blog de viaje: 
WB pág 138 Portfolio 
Task. 
Escribir la cronología de 
un invento: WB pág. 148-
149 Project 3. 

        

5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opiniones 
de manera sencilla. 

Escribir un e-mail 
describiendo un viaje: SB 
pág. 51 Action!, WB 
pág.38, ej. 4, pág. 127 
Writing Plan. 

        

6. Escribe correspondencia formal básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 
Unidad 5       What a Story! 
 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
evaluar* 

Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
adquisición 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

Pr
ue

ba
 e

sc
rit

a 

Pr
ue

ba
 o

ra
l 

Po
rtf

ol
io

 

O
tro

s 

Lo
 c

on
sig

ue
 

N
o 

lo
 

co
ns

ig
ue

 
to

ta
lm

en
te

 
Lo

 
co

ns
ig

ue
 

co
n 

di
fic

ul
ta

d  

N
o 

lo
 c

on
si

gu
e 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Entiende los puntos 
principales de un 
cuestionario sobre 
profesiones: SB pág 53, 
ej 1.  
  

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Conversación sobre un 
programa de televisión: 
SB pág 53 ej 6. 

        

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre un 
programa de televisión: 
SB pág 53 ej. 7 
Conversación sobre un 
suceso pasado: SB pág 60 
ej. 2 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Conversación sobre un 
suceso pasado: SB pág 60 
ej. 3 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés.  

Distingue los tipos de 
programas de televisión: 
SB pág. 53, ej 5, libro 
digital Slideshow.  
Los Oscars de Hollywood: 
Slideshow 
 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

DVD Everything 
English, capítulo 3.8 
“Look what I found!” 
DVD Welcome to 
Britain, capítulo 6 An 
action film or recycling. 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
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1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 

Descripción de una foto: 
SB pág. 60, ej. 4, Action! 
Formula hipótesis sobre 
distintas obras literarias: 
WB pág. 46, ej. 1 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Conversación sobre una 
película “Eclipse”: SB 
pág 54 ej. 1 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Votación sobre las 
profesiones: SB pág 53 
Action! 
Diálogo sobre una 
película: Romeo and 
Juliet, WB pág. 41, ej. 5 
Diálogo sobre 
acontecimientos pasados: 
WB pág. 48, ej. 9 

        

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, 
intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

Entrevista a su 
compañero sobre sus 
rutinas y horarios, los 
compara y los expone 
ante la clase: SB pág 57 
Action! 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para 
la realización de actividades y normas 
de seguridad. 

Relaciona los autores con 
la imagen 
correspondiente: SB, pág. 
122. 

        

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con 
asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

Relaciona los titulares de 
una revista con las fotos 
correspondientes: SB pág. 
60 ej. 1 

        

3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

         

4. Entiende lo esencial de          
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correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional. 
5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Artículo de 
entretenimiento sobre 
cine: SB pág 54-55, pág 
55, ej 3. 
Adaptación literaria “The 
Five Orange Pips” de Sir 
Arthur Conan Doyle: SB 
pág 58 ej. 5, 6. 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Responde a preguntas 
específicas sobre un 
artículo de una revista: 
SB pág. 55, ej. 5, 6. 
Breve biografía de 
Agatha Christie: SB pág. 
57, ej. 8 
Adaptación “The Five 
Orange Pips” de Sir 
Arthur Conan Doyle: SB 
pág 59 ej. 7, 8, 9 
 

        

7. Comprende lo esencial de historias 
de ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

Historias de ficción: 
Agente 007, Blancanieves 
and the Huntsman: SB 
pág. 44-55, ej. 4, WB pág 
45 Pacific Rim, ej. 4, 5.  
Lectura “The Sorcerer's 
Ring”: Teacher's All In 
One Pack, pág 166 ej 2, 
3, 4.  
 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

Cuestionario sobre 
personajes famosos: SB 
pág 52. 
Cuestionario sobre una 
película: SB pág 61 ej. 5 
Cuestionario sobre tu 
libro preferido: WB pág 
46, ej. 4, pág 128 Before 
you write. 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 
se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

Elaborar una lista de 
profesiones y discriminar 
las profesiones 
interesantes de las 
aburridas: SB pág. 53 
Action! 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de etiqueta. 

Escribe su rutina pasada: 
SB pág. 57, ej. 10, WB 
pág 42, ej. 4 
Describe ciertas 
profesiones: WB pág. 41, 
ej. 4. 
Describe fotos: WB pág. 
44, ej. 3 

        

4. Escribe informes muy breves en Escribir la reseña de un         
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formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

libro: SB pág 61 
“Action!”, WB pág 46, ej. 
5, pág. 128 “Now Write”, 
pág 146 proyecto “A TV 
programme review” 
Escribir una 
programación de 
televisión: WB pág. 139 
“Make a TV guide page” 

5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opiniones 
de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 
 
Unidad 6       Changing Styles 
 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
evaluar* 

Instrumento para 
evaluar 

Nivel de 
adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Relaciona lo escuchado 
con las imágenes de una 
revista: SB pág. 63, ej 1, 
pág 68 ej 1.  

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Conversación sobre 
accesorios: SB pág 63, ej 
6 

        

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 

Conversación sobre 
accesorios: SB pág 63, ej 
7. 
Entrevista radiofónica 
sobre moda: SB pág 70, 
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conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

ej 2 

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

Entrevista radiofónica 
sobre moda: SB pág 70, 
ej 3 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés.  

Descripción de 
sombreros, usos y 
costumbres: libro digital 
“slideshow” 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

DVD Welcome to 
Britain, capítulo 8 “The 
fashion report” 
DVD Everything English, 
capítulo 3.1 “Mall or 
Market” 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y responde 
a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 

Reproduce una 
conversación en una 
tienda siguiendo el 
modelo: SB pág 64 ej 2 
  

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

Diálogo en una tienda: 
SB pág 64 Action! 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

Conversación y consejos 
sobre moda: SB pág 70 
“Action!”, pág 173 “Be 
the fashion police!” 

        

4. Toma parte en una conversación Expone a sus compañeros         
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formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, 
intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

sus obligaciones y las 
compara con las de su 
compañero: SB pág 67 
“Action!” 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad. 

Lectura “An FAQ Page”: 
SB pág 65 ej 3. 
Apartado cultural sobre 
inventos: SB pág 65 
“Culture” 

        

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con 
asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

Póster de una revista 
sobre moda: SB pág. 62. 
Normas de un colegio: 
SB pág 66 ej 4 

        

3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

         

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

Lectura “An FAQ Page”: 
SB pág 65 ej 4. 
Artículo sobre expertos 
de moda: SB pág 67 ej 9. 
Artículo de internet sobre 
moda y medio ambiente: 
SB ej 4. 
Lectura sobre la moda en 
el pasado y ahora: SB pág 
123 
Artículo de moda: WB 
pág 53 ej 5 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

Lectura “An FAQ Page”: 
SB pág 65 ej 5, 6 
Artículo de internet sobre 
moda y medio ambiente: 
SB ej 5, 6 
Artículo de moda: WB 
pág 53 ej 6 

        

7. Comprende lo esencial de historias          
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de ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 
 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

Hace listas de ropa y 
accesorios: SB pág. 63 ej 
4, Action!Completar un 
gráfico sobre consejos de 
moda: SB pág 71 ej 5, 
WB pág 129 “Before you 
write” 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 
se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

Escribe notas para hacer 
una página de una revista 
de moda: WB pág 140 
Steps 1-3 “Portolio Task” 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

Elabora una página de 
una revista de moda: WB 
pág 140 Step 4 “Portfolio 
Task” 

        

5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; 
se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 

Carta para responder a 
una petición de consejos 
sobre moda: SB pág 71 
“Action!”, WB pág 54 ej 
4, pág 129 “Now write” 

        

6. Escribe correspondencia formal básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 
 
Unidad 7       Blast Off! 
 
 
Estándares de aprendizaje Actividades para Instrumento para Nivel de 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

Conversación acerca del 
futuro (SB  p.82, ej 2) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

Conversación acerca del 
futuro (SB p. 82, ej. 2) 

        

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

Conversación acerca del 
futuro (SB p. 82, ejercicio 
3) 
Diálogo informal de dos 
alumnos sobre el viaje de 
su clase (SB p. 75 
ejercicio 6) 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

         

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés.  

 Diálogo informal de dos 
alumnos sobre el viaje de 
su clase (SB p. 75 ej. 5) 
 Everything English 
DVD, capítulo 2 Flying 
away 
 Welcome to Britain DVD 
capítulo 1 Megan's Plans 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 Everything English 
DVD, capítulo 2 Flying 
away 
 Welcome to Britain DVD 
capítulo 1 Megan's Plans 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 

 Presenta a sus 
compañeros sus planes de 
futuro (SB p.76 ejercicio 
1) 
 Presenta a sus 
compañeros el “class 
survey” acerca de los 
planes de futuro de sus 
compañeros (SB p 78 
Action Box) 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

 Conversación entre dos 
compañeros decidiendo 
que van hacer el fin de 
semana (SB p 76 Action 
Box) 

        

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

 Conversación con el 
compañero acerca de lo 
que harán en las diversas 
situaciones de futuro que 
se les plantean (SB p 79  
Action Box) 

        

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, 
intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

 Conversación acerca de 
como sera el futuro 
dentro de 100 años (SB p 
82 Action Box /  WB p 62 
ejercicio 1 ) 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para 
la realización de actividades y normas 
de seguridad. 

 Folleto sobre el Space 
Institute  (SB p. 81, 
ejercicios 4, 5 y 6) 
 Entiende las 
instrucciones del 
Portfolio Task 'Make a 
brochure of a city of the 
future' (WB p. 141) 

        

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con 
asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

 Entiende el folleto de las 
exhibiciones de un museo 
( SB p. 74, 75 ejercicios  
2 ) 
 Entiende las Space 
Quotes del Culture 
Magazine 'Looking at the 
sky' (SB p. 124) 

        

3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
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objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

 Lectura del artículo Life 
in 70 Years (SB p.83 
ejercicio 5) 
 Lectura del artículo New 
Space Technology (WB 
p.61 ejercicio 4 y 5) 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 Lectura de un proyecto 
acerca de los mitos sobre 
la Luna (SB p. 76 y 77 
ejercicios 5 y 6) 
 

        

7. Comprende lo esencial de historias 
de ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que 
se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

 Escribe acerca de las 
actividades de futuro que 
realizará su clase (WB p. 
58 ejercicio 4) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de etiqueta. 

 Escribe notas acerca de 
lo que pasará en el futuro 
(WB p 62 ejercicio 2) 
 Escribe un borrador para 
luego hacer un 'A 
prediction' (WB p. 130 
Writing plan: before you 
write) 

        

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 Escribe acerca de como 
será el Planeta dentro de 
70 años (SB p. 83 Writing 
in Action) 
 Escribe un folleto acerca 
de como será una ciudad 
del futuro (WB p.141) 
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5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 
describen en términos sencillos 
sucesos importantes y experiencias 
personales; se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias, y se expresan opiniones 
de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 
 
Unidad 8       Saving our Cities 
 
 

Estándares de aprendizaje 
Actividades para 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

         

2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

         

3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

 Conversación entre un 
turista y un trabajador 
sobre recomendaciones 
para visitar (SB p. 85, 
ejercicio 6) 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le 
habla con claridad, despacio y 

 Conversación entre un 
turista y un trabajador 
sobre recomendaciones 
para visitar (SB p. 85, 
ejercicio 7) 
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directamente y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una conversación formal 
o entrevista en la que participa, lo que se le 
pregunta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su interés, 
así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionados con los mismos, 
siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se le ha 
dicho. 

 Quiz 'How green are 
you?' (SB p. 92 ejercicio 
1) entre dos alumnos de 
la clase. 

        

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés.  

 Everything English 
DVD, capítulo 9 It's 
Broken 
 Welcome to Britain DVD 
capítulo 7 An action film 
about recycling 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 Everything English 
DVD, capítulo 9 It's 
Broken 
 Welcome to Britain DVD 
capítulo 7 An action film 
about recycling 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los oyentes 
sobre el contenido de las mismas. 

         

 2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

 Conversación entre dos 
compañeros dando 
instrucciones para llegar a 
un lugar (SB p. 86 Action 
Box) 
 Conversación entre dos 
compañeros dando 
instrucciones para llegar a 
un lugar (WB p. 65 
ejercicio 4) 

        

 3. Participa en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto 
social, intercambia información y expresa 
opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 

 Conversación entre dos 
compañeros recopilando 
información del otro e 
intercambiándola (SB p. 
92 Action Box) 
 
 

        

4. Toma parte en una conversación formal, 
reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional, intercambiando información 
suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando de 

 Quiz 'How green are 
you?' (SB p. 92 ejercicio 
1) entre dos alumnos de 
la clase. 
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forma sencilla ante comentarios, siempre 
que pueda pedir que se le repitan los 
puntos clave si lo necesita. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o de máquinas, 
así como instrucciones para la realización 
de actividades y normas de seguridad. 

 Entiende las 
instrucciones del 
Portfolio Task 'Make a 
tourist map of an 
interesting street' (WB p. 
142) 

        

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de revistas 
o Internet formulados de manera simple y 
clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico 
y ocupacional. 

 Entiende un folleto 
publicitario llamado 'City 
Bikes' (SB p. 85 ej. 1) 
 

        

3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y opiniones 
sobre temas generales, conocidos o de su 
interés. 

 Entiende el modelo de 
writing 'A Holiday Blog' 
(SB p. 93 ejercicio 6) 

        

4. Entiende lo esencial de correspondencia 
formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto 
personal, educativo u ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

 Entiende el articulo de 
medio ambiente 
'Endangered Cities' (SB 
p. 91 ejercicios 5 y 6) 
 Entiende el articulo de 
medio ambiente 
'Pollution in China' (SB 
p. 86 y 87 ejercicios 3, 4 
y 5 ) 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros materiales 
de referencia o consulta claramente 
estructurados sobre temas relativos a 
materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

 Entiende el articulo de 
medio ambiente 
'Endangered Cities' (SB 
p. 91 ejercicios 7) 
 Entiende el articulo 'City 
Life' (SB p.125) 

        

7. Comprende lo esencial de historias de 
ficción breves y bien estructuradas y se 
hace una idea del carácter de los distintos 
personajes, sus relaciones y del 
argumento. 

Recomendamos la lectura 
'All about Ireland' 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que se 
hacen breves comentarios o se dan 

 Escribe notas sobre 
situaciones cotidianas de 
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instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

pasajeros en el metro (SB 
p. 89 ejercicio 8) 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de etiqueta. 

 Escribe un borrador para 
luego hacer un 'Holiday 
Blog' (WB p. 131 Writing 
plan: before you write) 

        

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 Escribe un 'Holiday 
Blog' (SB p.93 'Writing 
in Action) 
 Escribe un 'Holiday 
Blog' acerca de un viaje a 
Londres (WB p.70 
ejercicio 4) 

        

5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se 
dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica y 
breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y observando 
las convenciones formales y normas de 
cortesía básicas de este tipo de textos. 

         

 
 
Unidad 9       What's New?     
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evaluar* 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

         

2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
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cotidianas y estructuradas. 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 

 Conversación acerca de 
una exposición de 
móviles (SB p. 95 
ejercicio 6) 

        

4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 Conversación acerca de 
una exposición de 
móviles (SB p. 95 ej.7) 

        

5. Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, lo 
que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo 
que se le ha dicho. 

 'Webcast' sobre inventos 
(SB p. 102 ejercicios 2 y 
3 ) 

        

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre 
temas educativos, ocupacionales o de 
su interés.  

 Everything English 
DVD, capítulo 8 Look 
what I found 

        

7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad cuando las imágenes 
ayudan a la comprensión. 

 Everything English 
DVD, capítulo 8 Look 
what I found 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y responde 
a preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 

 Presentación de la 
gráfica hecha después del 
'Class Survey' (SB p. 97 
Action Box) 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

         

 3. Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 

 Diálogo entre 
compañeros expresando 
acuerdo o desacuerdo (SB 
p. 96  Action Box; WB p 
73 ejercicio 5) 
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ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide 
y da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 
4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional, 
intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

 Conversación opinando 
sobre los nuevos inventos 
(SB p 78 ejercicio 1) 
 Conversación entre dos 
alumnos para tratar de 
averiguar el invento que 
cada uno  ha pensado (SB 
p. 102 Action Box) 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad. 

 Entiende las 
instrucciones del 
Portfolio Task ' Invent a 
product' (WB p. 143) 

        

2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con 
asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

 Entiende el artículo de la 
web 'Technology and 
Health' (SB p. 100 y 101 
ejercicios 5, 6 y 7) 

        

3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla 
de uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 

 Entiende el modelo de 
writing 'Opinion Essay' 
(SB p. 103 ejercicio 5) 
 Entiende el texto 'Finf 
your way with Waze' 
(WB p. 77 ejercicios 6 y 
7) 

        

4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier 
soporte si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

 Entiende el artículo de 
internet 'Technology and 
Health' (SB p. 100 y 101 
ejercicios 6 y 7) 

        

6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 Entiende el artículo en el 
'Culture Magazine' (SB 
p.126) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 
de ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los 
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distintos personajes, sus relaciones y 
del argumento. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que 
se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

 Actividades de gramática 
en las que tienen que 
producir pequeñas frases 
sobre hechos reales y 
cotidianos (SB p. 99 
ejercicios 7 y 8) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de etiqueta. 

 Escribe un borrador para 
luego hacer un 'opinion 
essay sobre un invento' 
(WB p. 132 Writing plan: 
before you write) 

        

4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 Escribe 'An opinion 
essay sobre un invento 
importante' (SB p.103 
'Writing in Action) 
 Escribe 'An opinion 
essay sobre la invención 
del avión (WB p. 78 
ejercicio 4) 

        

5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se 
describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; 
se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal básica 
y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, 
solicitando o dando la información 
requerida de manera sencilla y 
observando las convenciones formales 
y normas de cortesía básicas de este 
tipo de textos. 

         

 
 
9.3.	Temporalización.	

 

1º TRIMESTRE 

Introductory Unit 

Unit 1: Fabuolus Food 

Unit 2: Look at That! 

Unit 3: Win or Lose 
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2º TRIMESTRE 

Unit 4: On the Road 

Unit 5: What a Story! 

Unit 6: Changing Styles 

 3º TRIMESTRE 

Unit 7: Blast Off! 

Unit 8: Saving our Cities 

Unit 9: What´s New? 

 
9.4.	Secuenciación	de	unidades	por	contenidos	y	competencias.	

 UNIDAD DE INTRODUCCIÓN 

 
a) Objetivos 

 
� Escuchar de manera comprensiva varias palabras de repaso relacionadas con la familia, los 
accidentes geográficos, el tiempo, los animales, las partes del cuerpo, los deportes, la ropa y los 
alimentos. 
� Repasar el presente del verbo to be y de have got. 
� Repasar el Present Simple y el Present Continuous. 
� Repasar las formas there is / there are. 
� Repasar las instrucciones dadas de manera formal e informal. 
� Repasar el lenguaje que se utiliza en clase. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

- Repaso del vocabulario relacionado con la familia, los accidentes geográficos, el tiempo 
meteorológico, los animales, las partes del cuerpo, los lugares de una ciudad, los 
deportes, la ropa y los alimentos. 

- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de todo el vocabulario 
de repaso. 

 
Grammar 

- Repaso de los verbos to be y have got y de las expresiones There is / There are. 
- Repaso del Present Simple y del Present Continuous. 
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar el uso de toda la gramática de 

repaso. 
 

Speaking 
- Repaso de las presentaciones formales e informales, así como del lenguaje en el aula. 
- Realización de diferentes tipos de ejercicios para practicar las presentaciones y el 

lenguaje típico de clase. 
 
Getting to Know Your Book 
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- Realización de dos ejercicios que, mediante fotografías, permitirá al alumno/a 
familiarizarse con los contenidos que verán en cada unidad. 

- Realización de un ejercicio para traducir a su lengua materna las instrucciones más 
frecuentes que encontrarán a lo largo del libro. 

 
c) Competencias clave 
 
� Comunicación lingüística: 

Vocabulary, págs. 4 y 5: repaso del vocabulario relacionado con lafamilia, los accidentes 
geográficos, el tiempo, los animales, las partes del cuerpo, lugares, los deportes, la ropa y los 
alimentos.    
Grammar, págs. 6 y 7: repaso de los verbos to be y have got, las formas there is / there are, 
y del Present Simple y el Present Continuous.  
Speaking, pág. 8: repaso de instrucciones formales e informales e identificación del lenguaje 
de clase para emplearlo correctamente.  

 
� Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

Vocabulary, págs. 4 y 5: repaso de vocabulario básico para poder hablar sobre realidades que 
rodean al alumno/a relacionadas con lafamilia, los accidentes geográficos, el tiempo, los 
animales, las partes del cuerpo, lugares, los deportes, la ropa y los alimentos.    
Grammar, pág. 7: comprensión de un texto con información sobre Mónaco. 
Speaking, pág. 8: conocimiento del lenguaje que se va a emplear en clase durante el curso y 
fomento de la interacción con los compañeros y el profesor/a. 

 
� Competencia digital: 
• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 
• Uso de Action! Interactive. 

 
� Aprender a aprender: 
• Speaking, pág. 8: repaso del lenguaje que se va a emplear en clase durante el curso. 
• Getting to Know Your Book, pág. 9: vista general del tema sobre el que tratará cada unidad del 

libro, adelanto de cierta información relacionada con dichos temas y traducción de las 
instrucciones más frecuentes que se encontrarán en los ejercicios del libro. 
 

� Competencias sociales y cívicas: 
• Speaking, pág. 8: respeto hacia los turnos de palabra y las rutinas de clase. 
• Importancia de una actitud respetuosa hacia el profesor/a y los compañeros/as de clase. 
 
� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
• Speaking, pág. 8: uso de la creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de 

modelos dados.  
• Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 

• Valores éticos: 
• La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
� Lengua y literatura: 
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• Los verbos to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas breves.  
• Las formas there is / there are en afirmativa, negativa e interrogativa. 
• El Present Simple y el Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa, y las 

respuestas breves.  
 
UNIDAD 1: Fabulous Food  
 
a) Objetivos 

 

Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre una comida y anuncios de restaurantes. 
Utilizar correctamente el lenguaje para pedir comida y hacer sugerencias.  
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo en Internet sobre comida y futuros envases 
comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres culinarias. 

Utilizar correctamente los cuantificadores.  
Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como eggs y sándwich, y de 
sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be. 
Escribir una crítica sobre un restaurante prestando atención al modo en que se organiza la 
información en párrafos. 
 

b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

Comida y bebida 
Identificación de diferentes tipos de comida y bebida. 
Comprensión y expresión oral de diferentes alimentos y bebidas. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos consonánticos del plural en palabras como 
nuts y prawns. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

 
Listening 

Comprensión oral de una conversación sobre una comida. 
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre comida típica de Egipto. 
 

Speaking 
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para pedir comida (Would you like 

… ?, Do you want … or … ?, I’d prefer …, I’d like ….). 
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con los pedidos de comida. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 

Reading 
Lectura de un artículo en Internet sobre comida y futuros envases comestibles.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos. 
Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre la descomposición de los materiales y puesta en 
práctica de conocimientos que los alumnos/as puedan tener sobre el tema. 
Action!: realización de una encuesta en clase para calcular la cantidad de envases de comida que se 
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tiran a la basura. 
 

Grammar 
Los cuantificadores: a / an, the, some, any, a lot of, many, much, How much …?, How many 

…? 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 
History: datos curiosos y ejercicio sobre la historia de las máquinas expendedoras. 

Vocabulary 
Adjetivos para describir la comida. 
Identificación de diferentes adjetivos para describir la comida. 
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
 

Reading 
Lectura de un foro de Internet sobre contrastes culturales relacionados con las costumbres culinarias.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

Action!: identificación en un mapa de cinco países que se mencionan en el foro. 
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre la comida típica de cinco países. 

 
English in Action! 

Listening 
Comprensión oral de tres anuncios sobre tres restaurantes de distinta clase de comida. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre los anuncios. 

 
Speaking 
Interacción oral con el compañero/a para hacer sugerencias utilizando las expresiones como 

What about … ?, Would you like …?, Why don’t we …?. 
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos vocálicos presentes en palabras como fish 

y feel. 
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre la comida para llevar en EE.UU. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 
Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de la crítica a un restaurante. 
Lectura de un modelo de crítica de un restaurante y análisis de su estructura mediante la realización 
de un ejercicio. 
Writing Help: lectura de cómo organizar un texto en párrafos. 
Preparación antes de escribir una crítica de un restaurante ordenando correctamente varios párrafos. 
Writing in Action!: producción de una crítica de un restaurante siguiendo los pasos vistos 
anteriormente. 
 
Time Out! 1 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre datos 

acerca de algunos alimentos. 
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varios alimentos, y comprobar las 

respuestas dadas en el ejercicio anterior.  
Did you know?: datos curiosos sobre cómo influyeron los europeos en la dieta del mundo actual 

al colonizar América. 
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c) Competencias clave 
 
� Comunicación lingüística: 
• Vocabulary, págs. 11 y 16: vocabulario relacionado con los alimentos: comidas y bebidas y 

adjetivos para describir los alimentos. 
• Reading, págs. 12 y 13, y pág. 17: comprensión escrita de un artículo en Internet sobre comida y 

futuros envases comestibles, y un foro sobre contrastes culturales relacionados con las 
costumbres culinarias 

• Grammar, págs. 14 y 15; Grammar in Action!, pág. 15: uso correcto de los cuantificadores: a / 
an, the, some, any, a lot of, many, much, How much … ?, How many …?; los nombres 
contables e incontables. 

• Listening, págs. 11 y 18: comprensión oral de una conversación sobre una comida y varios 
anuncios de restaurantes. 

• Speaking, págs. 9 y 14 : participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para 
pedir comida, expresar preferencias y hacer sugerencias. 

• Pronunciation, pág. 14 y 18: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras 
como eggs y sándwich, y de sonidos vocálicos presentes en palabras como big y be. 

• Writing, pág. 19: expresión escrita de una crítica sobre un restaurante y correcta organización de  
la información en párrafos.  

• Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad. 
 
� Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Listening, págs. 11 y 18: adquisición de conocimientos sobre la gatronomía de otros países y sobre 
diferentes tipos de restaurante para contestar varias preguntas sobre lo que se ha escuchado. 

 Reading, págs. 13 y 16: interés por inventos para empaquetar comida en el futuro, por lo que 
tardan ciertos materiales en descomponerse y por la gastronomía de otras culturas. 
Action!, pág. 17: capacidad para encontrar cinco países en un mapa. 

 
� Competencia digital: 
• Writing, pág. 19:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 
• Speaking, págs. 12 y 18: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 
• Uso de Action! Interactive. 

 
� Aprender a aprender: 
Speaking, págs. 12 y 18: respeto hacia los turnos de palabra. 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 11, Check Your 
Progress y Self-Evaluation, págs. 15 y 16, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del 
Workbook, correspondientes a la unidad. 
 
� Competencias sociales y cívicas: 

Listening, págs. 11 y 18; Speaking, págs. 12 y 18: respeto hacia las preferencias alimentarias 
y a las sugerencias de la gente, al tipo de comida típica en diferentes países y a los hábitos 
alimentarios más adecuados para la salud. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

Speaking, págs. 12 y 18 y Writing, pág. 19: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.  
Writing, pág. 19: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 
� Conciencia y expresiones culturales:  
Listening, pág. 11; Culture, pág. 11 y Culture Magazine, pág. 118: interés por conocer las 
especialidades gastronómicas de diferentes países. 
History, pág. 15: datos sobre la primera máquina expendedora en el Reino Unido. 
Culture, pág. 17: conocimientos para relacionar varios países con un plato típico. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
� Valores éticos: 

Respeto hacia los hábitos alimentarios de otras culturas y/o países. 
Respeto e interés por las fórmulas de cortesía empleadas a la hora de realizar un pedido 
en un restaurante. 

 
� Educación plástica, visual y audiovisual: 

Lectura y comprensión de carteles anunciando restaurantes. 
 
� Lengua y literatura: 

Los cuantificadores. 
Los nombres contables e incontables. 
La correcta organización de  la información en párrafos. 

Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 
 
UNIDAD 2: Look at That! 

 
a) Objetivos 
 

Escuchar de manera comprensiva una entrevista sobre festivales de arte y la descripción de unos 
cuadros.  

Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de arte y para describir una obra de arte.  
Leer de forma comprensiva y autónoma un correo electrónico sobre un festival artístico en 
Australia y un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte. 
Pedir información y describir un cuadro.  
Utilizar correctamente el Present Simple, el Present Continuous y las expresiones temporales que 
los acompañan.  

Contrastar el Present Simple y el Present Continuous. 
 La entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de la terminación -ing de los 
verbos 

Escribir una descripción pictórica prestando atención al orden de las palabras en la oración. 
b) Contenidos didácticos 
Vocabulary 

Arte 
Identificación de diferentes tipos de arte. 
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Comprensión y expresión oral de diferentes profesiones relacionadas con el arte. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

 
Listening 

Comprensión oral de una entrevista sobre un festival de arte. 
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 
 

Speaking 
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para pedir información (What … ?, 

How much …?, When … ?). 
Realización de un ejercicio de comprensión oral para pedir información sobre un festival de arte. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 

Reading 
Lectura de un correo electrónico sobre un festival artístico en Australia.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 
Identificación en el texto de palabras clave mediante la identificación de sus definiciones. 
Action!: realización de una encuesta en clase para conocer lo gustos artísticos de los compañeros/as. 

 
Grammar 

Narración de actividades habituales e intercambio de información personal: el Present Simple y 
las expresiones temporales: every day, on Sundays, at the weekend; los adverbios de 
frecuencia: always, often, sometimes, never, usually; fórmulas para hablar de acciones 
continuas: el Present Continuous y las expresiones temporales que lo acompañan: now, right 
now, at the moment 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

Pronunciation: la entonación y el ritmo de las oraciones 
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

 
Vocabulary 

Adjetivos descriptivos. 
Identificación de diferentes adjetivos. 
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
 

Reading 
Lectura de un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

Science: datos curiosos y ejercicio sobre el camuflaje en los depredadores. 
 
English in Action! 

Listening 
Comprensión oral de la descripción de unos cuadros por parte de un guía en una galería 
de arte. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre los cuadros. 

 
Speaking 
Interacción oral con el compañero/a para describir cuadros utilizando las expresiones 

aprendidas. 
Pronunciation:  pronunciación de la terminación -ing de los verbos. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
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Art: responder una pregunta sobre una obra de arte de un autor visto en uno de los ejercicios. 
 
Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de la descripción de un cuadro. 
Lectura de un modelo de descripción de un cuadro y análisis de su estructura mediante la realización 
de un ejercicio. 
Writing Help: lectura de cómo colocar en orden correcto las palabras en la oración. 
Preparación antes de escribir una descripción de un cuadro ordenando correctamente las palabras en 
la oración. 
Writing in Action!: producción de una descripción de un cuadro siguiendo los pasos vistos 
anteriormente. 
 
Time Out! 2 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
Realización de un ejercicio para refrescar lo que se sabe acerca de varios artistas que se 

proponen. 
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varios artista, y comprobar las respuestas 

dadas en el ejercicio.  
Realización de un ejercicio para relacionar a los artistas anteriores con el movimiento artístico 

correspondiente. 
Realización de un ejercicio con el fin de identificar dos obras de Paul Cadden, pintor 

hiperrealista. 
 
c) Competencias clave 
 
� Comunicación lingüística: 

Vocabulary, págs. 21 y 26: vocabulario relacionado con el arte: expresiones artísticas y 
profesiones, y adjetivos descriptivos. 
Reading, págs. 22 y 23, y pág. 27: comprensión escrita de un correo electrónico sobre un 
festival artístico en Australia y un artículo de revista sobre camuflaje urbano a través del arte. 
Grammar, págs. 24 y 25; Grammar in Action!, pág. 25: uso de la lengua inglesa para hablar 
sobre actividades habituales y acciones en curso en el presente: el Present Simple y el Present 
Continuous; diferencias en cuanto a sus usos; las expresiones temporales. 
Listening, págs. 21 y 28: comprensión oral de una entrevista sobre festivales de arte y la 
descripción de unos cuadros. 
Speaking, págs. 22 y 28: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 
para solicitar información y para describir imágenes. 
Pronunciation, págs. 25 y 28: la entonación y el ritmo de las oraciones, y la pronunciación de 
la terminación -ing de los verbos. 
Writing, pág. 29: expresión escrita de una descripción pictórica y el orden correcto de las 
palabras en la oración. 
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 
� Competencia digital: 

Writing, pág. 29: muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 
hacer uso de la información y sus fuentes. 
Speaking, págs. 22 y 28: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
Uso de Action! Interactive. 
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� Aprender a aprender: 

Speaking, págs. 22 y 28: respeto hacia los turnos de palabra. 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 19, 
Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 23 y 24, y la sección English and Me, págs. 
153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad. 

 
� Competencias sociales y cívicas: 
• Listening, págs. 21 y 28; Reading, págs. 22 y 23, y pág. 27: respeto hacia las diferentes 

expresiones artísticas presentadas: grafiti, objetos extraordinarios y cuadros de diferentes artistas. 
• Action!, pág. 23: respeto por los gustos de los compañeros y la diversidad de opiniones a la hora 

de realizar una encuesta. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 
 
� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, págs. 22 y 28 y Writing, pág. 29: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos escritos y orales a partir de modelos dados.  
Writing, pág. 29: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
� Conciencia y expresiones culturales: 
• Listening, págs. 21 y 28; Art, pág. 25 y Culture Magazine, pág. 119: interés por conocer 

diferentes formas de expresión artística. 
• Reading, págs. 22 y 23, y 27: presentación de diferentes expresiones artísticas. 
• Art, pág. 28: conocimientos sobre una escultura y su autor. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
� Biología y geología: 

El camuflaje como forma de supervivencia. 
 
�  Educación plástica, visual y audiovisual:  
• Diferentes expresiones artísticas: 

o Festivales de arte en el mundo. 
o Diferentes formas de arte: arte del camuflaje urbano y los grafiti. 
o Diferentes movimientos artísticos. 
o Obras de Renoir, Degas, Botero y Janet Krueger. 

 
� Geografía e historia: 
• Movimientos artísticos y su momento histórico.  

 
�  Lengua y literatura: 
• El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
• El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
• Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
• El orden de las palabras en la oración.  
• Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 
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UNIDAD 3: Win or Lose 

a) Objetivos 
 
Escuchar de manera comprensiva una conversación haciendo peticiones y una conversación 

comparando deportes.  
Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de equipación deportiva y de verbos relacionados 

con el deporte.  
Leer de forma comprensiva y autónoma un perfil sobre montar en monopatín y un boletín 

informativo sobre un acontecimiento deportivo. 
Responder a peticiones y comparar deportes. 

Utilizar correctamente los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 
Utilizar las estructuras as … as, too …, / (not) … enough. 

La acentuación de las palabras y la forma débil de than y as.  
Escribir un informe sobre un deporte prestando atención a los conectores de finalidad. 
 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

Equipación deportiva. 
Identificación de diferentes tipos de equipación deportiva. 
Comprensión y expresión oral de diferentes alimentos y bebidas. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
Action!: realización de una encuesta en clase para conocer los hábitos de los alumnos/as en el 
uso de equipación para la seguridad deportiva. 

 
Listening 

Comprensión oral de una conversación en la que se hacen peticiones. 
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 
 

Speaking 
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para responder a peticiones (Sure; 

Of course; No problem; Sorry, … , etc. ). 
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con las respuestas a peticiones. 
Pronunciation: pronunciación correcta de las palabras prestando atención a su acentuación. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 

Reading 
Lectura del perfil sobre la personalidad de un chico que monta en monopatín.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
Sport: datos curiosos y pregunta sobre la afición de montar en monopatín. 

 
Grammar 

Fórmulas para hacer comparaciones: los adjetivos en grado comparativo y superlativo. 
(not) as … as, too + adjetivo, (not) + adjetivo + enough. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 
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Vocabulary 

Verbos de acción relacionados con el deporte. 
Identificación de diferentes verbos relacionados con el deporte. 
Comprensión y expresión oral de diferentes verbos. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar los verbos vistos representándolos mediante mímica. 
 

Reading 
Lectura de un boletín informativo sobre un acontecimiento deportivo. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 
Sport: ejercicio sobre competiciones de deportes extremos. 

Action!: identificación en un mapa de seis países que se mencionan en el boletín informativo. 
 
English in Action! 

Listening 
Comprensión oral de una conversación en la que se comparan distintos deportes. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la conversación. 

 
Speaking 
Interacción oral entre los compañeros/as para comparar deportes utilizando las fórmulas para 

comparar (grados comparativo y superlativo de los adjetivos). 
Pronunciation: pronunciación correcta de la forma débil de than y as. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos y a través de los resultados de 

una encuesta el tema visto en la sección. 
 
Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de un informe sobre un deporte. 
Lectura de un informe sobre un deporte y análisis de su estructura mediante la realización de un 
ejercicio. 
Writing Help: lectura de cómo organizar un texto utilizando conectores de finalidad. 
Preparación antes de escribir una crítica de un restaurante utilizando correctamente los conectores de 
finalidad. 
Writing in Action!: producción de un informe sobre un deporte siguiendo los pasos vistos 
anteriormente. 
 
Time Out! 3 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
Realización de un ejercicio sobre diferentes maratones extremas que se celebran en distintos 

lugares del mundo. 
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varias maratones extremas, y comprobar 

las respuestas dadas en el ejercicio anterior.  
Compresión oral y escrita de un texto con datos curiosos que se dan sobre el origen y la historia 

del maratón.  
c) Competencias clave 
 
� Comunicación lingüística: 
 Vocabulary, págs. 31 y 36: vocabulario relacionado con los deportes: equipación deportiva y verbos 
de acción relacionados con el deporte. 
 Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: comprensión escrita de un perfil sobre montar en monopatín y un 
boletín informativo sobre un acontecimiento deportivo. 
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 Grammar, págs. 34 y 35; Grammar in Action!, pág. 35: uso de la lengua inglesa para comparar 
personas y cosas, y para hacer descripciones personales: los adjetivos en grado comparativo y 
superlativo, (not) as … as, too + adjetivo,  

      (not) + adjetivo + enough.  
Listening, págs. 31 y 38: comprensión oral de una conversación haciendo peticiones y de otra 
conversación comparando deportes. 
Speaking, págs. 32 y 38: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para 
responder a peticiones y para hacer comparaciones. 

Pronunciation, pág. 32 y 38: la acentuación de las palabras y la forma débil de than y as. 
Writing, pág. 39: expresión escrita de un informe sobre un deporte y los conectores de 
finalidad. 
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 
� Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
• Action!, pág. 31: realización de dos gráficas para reflejar los resultados de una encuesta. 
• Action!, pág. 38: manejo de precios de varias equipaciones deportivas para realizar 

comparaciones. 
• Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: valoración de la importancia de la práctica de actividades 

físicas. 
• Grammar, pág. 34: perfiles de tres deportistas conocidas que aportan datos sobre ellas. 
• Action!, pág. 37: capacidad para encontrar seis países en un mapa. 
 
� Competencia digital: 
• Writing, pág. 39:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 
• Speaking, págs. 32 y 38: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 
• Uso de Action! Interactive. 
 
� Aprender a aprender: 
• Speaking, págs. 32 y 38: respeto hacia los turnos de palabra. 
• Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 27, Check 
Your Progress y Self-Evaluation, págs. 31 y 32, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, 
del Workbook, correspondientes a la unidad. 

 
� Competencias sociales y cívicas: 
• Reading, págs. 32 y 33, y pág. 37: tolerancia y respeto hacia los gustos de las personas en cuanto 

a los deportes que practican. 
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 
 
� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

Speaking, págs. 32 y 38 y Writing, pág. 39: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.  
Writing, pág. 39: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
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d) Temas interdisciplinares 
 
� Educación física: 

Los deportes de grupo o individuales. 
Los deportistas profesionales y las competiciones. 
Importancia de realizar ejercicio. 
Motivo de que los jugadores de tenis vistan de blanco. 

 
� Biología y geología: 

•  Aprovechamiento de los espacios naturales para realizar distintas actividades. 
 

� Lengua y literatura: 
•  El comparativo y superlativo de los adjetivos. 
•  Otras estructuras para comparar: as … as, too + adjetivo, (not) … enough. 
•  Los conectores de finalidad. 
•  Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 

 
� Matemáticas: 

•  Realización de gráficas para representar los resultados de una encuesta. 
•  Cálculo de precios para hacer comparaciones entre precios de productos. 

UNIDAD 4: On the Road 

 
a) Objetivos 
 

Escuchar de manera comprensiva dos conversaciones sobre viajes. 
Utilizar correctamente el vocabulario para hablar de artículos de viaje y de accidentes 
geográficos.  
Leer de forma comprensiva y autónoma la entrada de un blog sobre el viaje en avión que hizo un 
niño británico sin billetes ni documentación y la crítica de una película sobre el Camino de 
Santiago. 
Utilizar correctamente el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan, y las 
expresiones There was / There were. 
Pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en palabras como she y choose y 
pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /t/, /d/ e /Id/. 
Escribir un correo electrónico sobre un viaje prestando atención a los conectores de secuencia. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

Artículos de viaje. 
Identificación de diferentes tipos de artículos de viaje. 
Comprensión y expresión oral de diferentes artículos de viaje. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos consonánticos presentes en palabras 
como shampoo y torch. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

 
Listening 

Comprensión oral de varios diálogos en varias situaciones en las que la gente va a coger un 
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avión. 
Contestar varias preguntas relacionadas con los diálogos que han escuchado. 
Geography: datos curiosos y ejercicio sobre los países europeos en los que sí se requiere 

pasaporte para poder acceder a ellos. 
 

Speaking 
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hacer la facturación (Can I see 

your passport, please?, How many suitcases have you got?, You’re in seat … .) 
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la facturación en un aeropuerto. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 

Reading 
Lectura de un blog sobre el viaje en avión que hizo un niño británico sin billetes ni documentación. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos. 
Action!: realización de una votación en clase para saber cuáles son los artículos que se llevarían los 
alumnos/as a un viaje de una semana en una isla. 

 
Grammar 

Narración de hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: 
last night, a week ago, yesterday; there was / there were. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

Pronunciation: pronunciación correcta de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: 
/t/, /d/ e /Id/. 

Geography: datos curiosos sobre Australia. 
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

 
Vocabulary 

Accidentes geográficos. 
Identificación de diferentes accidentes geográficos. 
Comprensión y expresión oral de diferentes accidentes geográficos. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
 

Reading 
Lectura de la crítica de una película sobre el Camino de Santiago. 
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 
Did you know?: datos curiosos sobre el origen español de Martin Sheen. 

Culture: datos curiosos y ejercicio sobre el símbolo típico del Camino de Santiago. 
 
English in Action! 

Listening 
Comprensión oral de una conversación sobre un viaje. 
Realización de un ejercicio para responder varias preguntas sobre la conversación. 

 
Speaking 
Expresión oral de información dada a partir de un mensaje de móvil utilizando las 

expresiones como Where did … go?, Who did … go with?, How long did it take 
them?. 

Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 
Writing 

Análisis de la estructura de un correo electrónico sobre un viaje. 
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Lectura de un modelo de correo electrónico sobre un viaje y análisis de su estructura mediante la 
realización de un ejercicio. 
Writing Help: lectura de cómo organizar un texto utilizando conectores de secuencia. 
Preparación antes de escribir una crítica de un correo electrónico sobre un viaje utilizando 
correctamente los conectores de secuencia. 
Writing in Action!: producción de un correo electrónico sobre un viaje siguiendo los pasos vistos 
anteriormente. 
 
Time Out! 4 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
Realización de un ejercicio sobre medios de transporte. 
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre la historia de diferentes medios de 

transporte, y comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.  
Compresión oral y escrita de un texto con datos curiosos sobre John Fairfax, la primera persona 

que remó sola el océano Atlántico. 
 
c) Competencias clave 
 
� Comunicación lingüística: 

Vocabulary, págs. 43 y 48: vocabulario relacionado con los artículos de viaje y los accidentes 
geográficos.  
Reading, págs. 44 y 45, y págs. 48 y 49: comprensión escrita de la entrada de un blog sobre el 
viaje en avión que hizo un niño británico sin billetes ni documentación y la crítica de una 
película sobre el Camino de Santiago. 
Grammar, págs. 46 y 47; Grammar in Action!, pág. 47: uso de la lengua inglesa para narrar 
hechos pasados: el Past Simple y las expresiones temporales que lo acompañan: last night, a 
week ago, yesterday; there was / there were.  
Listening, págs. 43 y 48: comprensión oral de una conversación sobre dos viajes.   
Speaking, págs. 43 y 50: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 
para hacer la facturación en un aeropuerto y para hablar de hechos pasados. 
Pronunciation, pág. 43 y 46: pronunciación de los sonidos consonánticos presentes en 
palabras como she y choose y pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en 
pasado: /t/, /d/ e /Id/. 
Writing, pág. 51: expresión escrita de un correo electrónico sobre un viaje y los conectores de 
secuencia.  
Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 
� Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

Listening, págs. 43 y 48; Reading, págs. 44 y 45, y págs. 48 y 49: realización de viajes y 
conocimiento de diferentes datos culturales.  
Speaking, págs. 43 y 50: realización de la facturación en un aeropuerto y establecer 
conversaciones sobre los viajes. 

 
� Competencia digital: 

Writing, pag. 51:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 
hacer uso de la información y sus fuentes. 
Speaking, págs. 43 y 48: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
Uso de Action! Interactive. 
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� Aprender a aprender: 
Speaking, págs. 43 y 48: respeto hacia los turnos de palabra. 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 35, Check Your 
Progress y Self-Evaluation, págs. 39 y 40, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, del 
Workbook, correspondientes a la unidad. 
 
� Competencias sociales y cívicas: 
• Reading, págs. 48 y 49: datos sobre la realización del Camino de Santiago. 
• Grammar, pág. 46: importancia del respeto hacia la cultura aborigen australiana.  
• Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y ante 

las interacciones en el aula. 
 

� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Speaking, págs. 43 y 48 y Writing, pág. 51: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.  
Writing, pág. 51: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 156, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 

Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
Conciencia y expresiones culturales: 

• Reading, págs. 48 y 49: datos sobre la realización del Camino de Santiago. 
• Geography, pág. 43: conocimientos sobre el uso del pasaporte en Europa. 
• Geography, pág. 47: datos interesantes sobre Australia 
• History, pág. 51: los bank holiday en Reino Unido. 
• Culture Magazine, pág. 121: datos sobre la historia de diferentes medios de transporte. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
� Geografía e historia: 

Accidentes geográficos. 
Datos interesantes sobre Australia. 
Costumbres de otros países a tener en cuenta si se viaja a ellos. 
El Camino de Santiago. 
Historia del término bank holiday en Reino Unido. 

 
� Biología y geología: 

Los espacios naturales. 
 
� Lengua y literatura: 
• El Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 
• There was / There were. 
• Los conectores de secuecia. 
• Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 
 
� Religión: 
• Realización del Camino de Santiago por creencias religiosas. 

UNIDAD 5: What a Story! 
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a) Objetivos 
 

Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un programa de televisión y la 
descripción de un acontecimiento del pasado. 
Utilizar correctamente el lenguaje para hablar de profesiones y de emociones.  
Leer de forma comprensiva y autónoma dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una 
encuesta y un extracto de un texto literario de detectives. 

Utilizar correctamente el Past Continuous. 
Contrastar el Past Simple y el Past Continuous. 
Pronunciación del sonido consonántico presente en palabras como judge, y de sonidos vocálicos 
presentes en palabras look y you. 

Escribir una crítica de un libro prestando atención al uso de adjetivos y adverbios. 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

Profesiones. 
Identificación de diferentes nombres de profesiones. 
Comprensión y expresión oral de diferentes nombres de profesiones. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
Pronunciation: pronunciación correcta del sonido consonántico presente en palabras como 
judge. 
Action!: realización de una votación en clase para determinar cuáles son la dos profesiones 
más interesantes y las dos más aburridas de una lista que elaboren los alumnos/as en clase. 

 
Listening 

Comprensión oral de una conversación sobre un programa de televisión. 
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 
 

Speaking 
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de películas y de programas 
de televisión (What’s it about?, Who are the main characters?, Did you like it?). 
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con programas de televisión. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

 
Reading 
Lectura de dos textos sobre dos villanos de cine para realizar una encuesta.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
 
Grammar 

Narración de actividades pasadas: el Past Continuous y las expresiones temporales que lo 
acompañan: at five o’clock, an hour ago, last night. 

Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple; when y while. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
Culture: datos curiosos y ejercicio sobre los diferentes tipos de premios que se entregan en 

Hollywood. 
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

 
Vocabulary 
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Emociones. 
Identificación de diferentes tipos de emociones. 
Comprensión y expresión oral de diferentes tipos de emociones. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
 

Reading 
Lectura de un extracto de un texto literario de detectives.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

Literature: datos curiosos y ejercicio sobre Sir Arthur Conan Doyle. 
 
English in Action! 

Listening 
Comprensión oral de la descripción de un acontecimiento del pasado. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la descripción. 

 
Speaking 
Interacción oral con el compañero/a para hablar de eventos pasados utilizando las 

expresiones como What happened?, Where did it happen?, What was … doing?. 
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos vocálicos presentes en palabras look y 

you. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 
Writing 

Análisis de la estructura y de los contenidos de una crítica de un libro. 
Lectura de un modelo de crítica de un libro y análisis de su estructura mediante la realización de un 
ejercicio. 
Writing Help: lectura de cómo redactar un texto utilizando adjetivos y adverbios. 
Preparación antes de escribir una crítica de un libro utilizando correctamente varios adjetivos y 
adverbios. 
Writing in Action!: producción de una crítica de un libro siguiendo los pasos vistos anteriormente. 
 
Time Out! 5 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
Realización de un ejercicio para relacionar a varios escritores con algunos datos sobre el origen 

de las ideas que usaron para construir sus personajes e historias más conocidos. 
Compresión oral y escrita de los datos curiosos pero relaes que se dan sobre varias de las 

historias vistas anteriormente.  
 
c) Competencias clave 
 
� Comunicación lingüística: 

Vocabulary, págs. 53 y 58: vocabulario relacionado con las profesiones y las emociones.  
Reading, págs. 54 y 55, y págs. 58 y 59: comprensión escrita de dos textos sobre dos villanos 
de cine para realizar una encuesta y un extracto de un texto literario de detectives. 
Grammar, págs. 56 y 57; Grammar in Action!, pág. 57: uso de la lengua inglesa para narrar 
acciones que estaban en progreso en el pasado: el Past Continuous y las expresiones 
temporales que lo acompañan: at five o’clock, an hour ago, last night; contraste entre Past 
Simple y Past Continuous:  when y while.  
Listening, págs. 53 y 60: comprensión oral de una conversación sobre un programa de 
televisión y la descripción de un acontecimiento del pasado. 
Speaking, págs. 54 y 60: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 
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para hablar sobre películas y programas de televisión, y sobre eventos pasados. 
Pronunciation, pág. 53 y 60: pronunciación del sonido consonántico presente en palabras 
como judge, y de sonidos vocálicos presentes en palabras look y you. 
Writing, pág. 61: expresión escrita de una crítica de un libro y uso de los adjetivos y los 
adverbios en la oración.  
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 
� Competencia digital: 
• Writing, pág. 61:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 
• Speaking, págs. 54 y 60: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 
• Uso de Action! Interactive. 
 
� Aprender a aprender: 

Speaking, págs. 54 y 60: respeto hacia los turnos de palabra. 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser 
consciente de las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the 
Teacher!, pág. 43, Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 47 y 48, y la sección 
English and Me, págs. 153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad. 

 
� Competencias sociales y cívicas: 

Vocabulary, pág. 53: respeto por las profesiones de la gente. 
Vocabulary, pág. 58: interés por conocer las emociones de los demás, y respeto hacia sus 
emociones y sentimientos. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

 
� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

Speaking, págs. 54 y 60 y Writing, pág. 61: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.  
Writing, pág. 61: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 
� Conciencia y expresiones culturales: 
Grammar, pág. 57; Reading, págs. 58 y 59 y Culture Magazine, pág. 122: interés por temas 
literarios. 
Reading, págs. 54 y 55 y Culture, pág. 56: interés por temas cinematográficos. 
Listening, pág. 53: interés por temas relacionados con la televisión. 
Literature, págs. 59 y 61: datos curiosos sobre Sir Arthur Conan Doyle y conocimientos sobre libros 
que tratan temas fantásticos. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
� Valores éticos: 
• Las emociones. 
 
� Lengua y literatura: 
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• El Past Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
• Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 
• Los adjetivos y los adverbios dentro de la oración. 
• Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 
• Sherlock Holmes y otros detectives ficticios famosos.  
• Crítica de un libro. 
• Un extracto literario. 
 
� Tecnología: 
• Los emoticonos. 
 

UNIDAD 6: Changing Styles 

a) Objetivos 
 

Escuchar de manera comprensiva una conversión entre dos amigos sobre ropa y un programa de 
radio sobre moda.  

Utilizar correctamente el lenguaje para expresar opiniones y para dar consejo.  
Leer de forma comprensiva y autónoma la sección de preguntas frecuentes en la web de un 
museo de moda y un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida. 
Utilizar correctamente los modales: should, must, can, could y have to en afirmativa, negativa, 
interrogativa y las respuestas breves. 
Pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / must not,  

couldn’t / could not, shouln’t / should not.  
Escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio prestando atención al orden 
de los adjetivos en la oración. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

La moda. 
Identificación de diferentes tipos de prendas y accesorios de moda. 
Comprensión y expresión oral de diferentes prendas y accesorios de moda. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

 
Listening 

Comprensión oral de una conversación sobre moda. 
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 
History: datos curiosos y ejercicio sobre algunas tendencias de moda en civilizaciones antiguas. 
 

Speaking 
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar opiniones (I think those … 

are …, I don’t like that …, In my opinión, …. .). 
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la expresión de opiniones 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 

Reading 
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Lectura de la sección de preguntas frecuentes en la web de un museo de moda.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave de la página. 
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre la moda en cuestión de sombreros en la época 
isabelina. 
History: datos curiosos y ejercicio sobre el invento de Nicolas François Appert. 

 
Grammar 

Fórmulas para dar consejos y expresar habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia 
de la misma, y prohibición, descripción de acciones, los modales: should, must, can,  could,  
have to/ don’t have to. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

Action!: identificación en un mapa de Islandia y del océano donde se encuentra. 
Action!: realización de una encuesta en clase para votar las tres reglas más importantes del 

centro educativo de los alumnos/as a partir de una lista de reglas elaborada por ellos. 
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas contraídas (can’t / cannot, mustn’t / must 

not, couldn’t / could not, shouln’t / should not). 
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

 
Vocabulary 

Adjetivos relacionados con la moda. 
Identificación de diferentes adjetivos relacionados con la moda. 
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
 

Reading 
Lectura de un artículo en una web de moda sobre las tiendas de moda rápida.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo. 

Environment: datos curiosos y ejercicio sobre la cantidad de ropa que compran al año los 
británicos. 

 
English in Action! 

Listening 
Comprensión oral de un podcast sobre moda en el que se dan consejos. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre el podcast. 

 
Speaking 
Interacción oral con el compañero/a para para dar consejo utilizando las expresiones como 

My advise is to …, It’s a good idea to …, You should definitely …. . 
Pronunciation: pronunciación correcta del acento en la oración.  
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 
Writing 

Análisis de la estructura y los contenidos de un consejo como respuesta a una pregunta de un 
consultorio. 
Lectura de un modelo de un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio y análisis de 
su estructura mediante la realización de un ejercicio. 
Writing Help: lectura de cómo colocar correctamente los adjetivos en el texto. 
Preparación antes de escribir un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio utilizando 
los adjetivos en el orden correcto. 
Writing in Action!: producción de un consejo como respuesta a una pregunta de un consultorio 
siguiendo los pasos vistos anteriormente. 
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Time Out! 6 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
Realización de un cuestionario contestando verdadero o falso a varias preguntas sobre historia de 

la moda. 
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre la moda en diferentes épocas, y 

comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.  
Did you know?: datos curiosos sobre cómo se utiliza la tecnología en el campo de la moda. 

 
c) Competencias clave 
 
� Comunicación lingüística: 

Vocabulary, págs. 63 y 68: vocabulario relacionado con la moda y adjetivos para describirla.  
Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69: comprensión escrita de la sección de preguntas frecuentes 
en la web de un museo de moda y de un artículo en una web de moda sobre las tiendas de 
moda rápida. 
Grammar, págs. 66 y 67; Grammar in Action!, pág. 15: uso de la lengua inglesa para expresar 
habilidad en presente y en pasado, obligación, ausencia de la misma, y prohibición: can, 
could, must, mustn’t, have to, don’t / doesn’t have to (afirmativa, negativa e interrogativa, 
y las respuestas breves). 
Listening, págs. 63 y 70: comprensión oral de una conversión entre dos amigos sobre ropa y 
de un programa de radio sobre moda. 
Speaking, págs. 64 y 70: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 
para expresar opiniones y dar consejos. 
Pronunciation, pág. 67: pronunciación de las formas contraídas: can’t / cannot, mustn’t / 
must not, couldn’t / could not, shouln’t / should not. 
Writing, pág. 71: expresión escrita de un consejo como respuesta a una pregunta de un 
consultorio y el orden de los adjetivos en la oración.  
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 
o Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

Listening, págs. 63 y 70: adquisición de conocimientos sobre la moda adolescente y sobre 
opiniones acerca de la misma para contestar varias preguntas sobre lo que se ha escuchado. 
Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69: interés por la historia del traje y por las tiendas de moda 
rápida. 
Action!, pág. 66: capacidad para encontrar un país en un mapa. 

 
� Competencia digital: 
Writing, pág. 71:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y hacer 
uso de la información y sus fuentes. 
Speaking, págs. 64 y 70: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
Uso de Action! Interactive. 

 
� Aprender a aprender: 
• Speaking, págs. 64 y 70: respeto hacia los turnos de palabra. 
• Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 51, Check 
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Your Progress y Self-Evaluation, págs. 55 y 56, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, 
del Workbook, correspondientes a la unidad. 
 

� Competencias sociales y cívicas: 
Listening, págs. 63 y 70; Speaking, págs. 64 y 70: respeto hacia las preferencias sobre moda y 
a las sugerencias de la gente, a las modas de otros países y a las opiniones diferentes de la 
propia. 
Grammar, pág. 66: respeto y observación de las normas de un centro educativo. 
Environment, pág. 69: datos sobre las cantidades de ropa desechadas y compradas por los 
británicos al año. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

 
� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, págs. 64 y 70 y Writing, pág. 71: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos escritos y orales a partir de modelos dados.  
Writing, pág. 71: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
 
� Conciencia y expresiones culturales: 
Listening, pág. 63; Reading, págs. 64 y 65, y pág. 69 y Culture Magazine, pág. 123: interés por 
conocer diferentes aspectos de la moda. 
History, pág. 63: datos sobre algunas tendencias que nunca han cambiado a lo largo de la historia. 
Culture, pág. 65: datos curiosos sobre un premio ofrecido por Napoleón a quien inventara un mejor 
método para alimentar a su ejército. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
� Valores éticos: 
• Concienciación sobre la cantidad de ropa que se compra y se desecha al año. 
• Respeto por la forma de vestir de los demás. 
• Respeto por las normas impuestas por un centro educativo a la hora de vestir. 
 
� Geografía e historia: 
• La historia del traje. 
• Las tendencias y su influencia en los jóvenes. 
• Localización de un país en un mapa. 
 
� Lengua y literatura: 
• Verbos modales para expresar habilidad, posibilidad, permiso, obligación y prohibición, y para 

dar consejo. 
• El orden de los adjetivos en la oración. 
• Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 
 
� Tecnología: 
• Uso de Internet por parte de algunos adolescentes para colgar vídeos con consejos de moda. 
 

UNIDAD 7: Blast Off! 
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a) Objetivos 
 

Escuchar de manera comprensiva una conversación entre dos amigos haciendo planes y una 
conversación sobre el futuro.  
Utilizar correctamente el lenguaje para hablar sobre planes y para hacer predicciones.  
Leer de forma comprensiva y autónoma un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna y 
un folleto sobre Marte. 
Utilizar correctamente el futuro con will, be going to, el Present Continuous con valor de futuro, 
las expresiones temporales que los acompañan y el primer condicional. 

La entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de will, ‘ll. 
Escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años, prestando 
atención al uso correcto de los conectores de adición. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

El espacio. 
Identificación de diferentes palabras relacionadas con el espacio. 
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras relacionadas con el espacio. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 
Astronomy: datos curiosos y ejercicio sobre el orden de los planetas en el Sistema Solar. 

 
Listening 

Comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo planes. 
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 
 

Speaking 
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para hablar de planes (Where are 

you going this weekend?, Who is going with you?, What are you going to do there?, ...). 
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con hacer planes. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 

Reading 
Lectura de un trabajo de clase sobre los mitos acerca de la Luna.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 

 
Grammar 

Expresión de planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be 
going to y el Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa, interrogativa  y 
las respuestas breves); expresiones temporales que los acompañan: tomorrow, soon, next 
week, in five years. 

Action!: realización de una encuesta en clase para hacer predicciones sobre el futuro de los 
alumnos/as. 

Hacer promesas y expresar intención y posibilidad: el primer condicional. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
Pronunciation:  entonación correcta de las oraciones compuestas. 
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 
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Vocabulary 

Viajes espaciales 
Identificación de diferentes palabras y expresiones sobre los viajes espaciales. 
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones sobre los viajes espaciales. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
 

Reading 
Lectura de un folleto sobre Marte.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 

Science: datos curiosos y ejercicio sobre el agua en Marte. 
 
English in Action! 

Listening 
Comprensión oral de una conversación sobre el futuro. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la conversación. 

 
Speaking 
Interacción oral con el compañero/a para hacer predicciones utilizando expresiones como 

Where will people live … ?, Do you think children will  …?, Will people have …?. 
Pronunciation: pronunciación correcta de la forma contraída de will, ‘ll. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
History: datos curiosos y pregunta sobre la mítica frase de Neil Armstrong al llegar a la 

Luna. 
 
Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de una redacción basada en predicciones de cómo será la 
vida dentro de 70 años. 
Lectura de un modelo de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 
años y análisis de su estructura mediante la realización de un ejercicio. 
Writing Help: lectura de cómo utilizar correctamente los conectores de adición como also, as well 
as, in addition, etc. 
Preparación antes de escribir una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 
70 años utilizando correctamente los conectores de adición. 
Writing in Action!: producción de una redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro 
de 70 años siguiendo los pasos vistos anteriormente. 
 
Time Out! 7 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre varias aplicaciones para móvil sobre la 

exploración del espacio con el fin de contestar dos preguntas.  
Compresión escrita de varias citas de autores conocidos sobre el espacio para contestar una 

pregunta, y comprobar las respuestas dadas en el ejercicio anterior.  
Realización de un ejercicio sobre Venus para aprender datos interesantes. 

 
c) Competencias clave 
 
� Comunicación lingüística: 

Vocabulary, págs. 75 y 80: vocabulario relacionado con el espacio y los viajes espaciales.  
Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: comprensión escrita de un trabajo de clase sobre los mitos 
acerca de la Luna y un folleto sobre Marte. 
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Grammar, págs. 78 y 79; Grammar in Action!, pág. 79: uso de la lengua inglesa para expresar 
planes, predicciones, expresión de intención y posibilidad: el futuro con will, be going to, el 
Present Continuous con valor de futuro (afirmativa, negativa e interrogativa, y las respuestas 
breves), y las expresiones temporales que los acompañan: tomorrow, soon, next week, in 
five years; el primer condicional. 
Listening, págs. 75 y 82: comprensión oral de una conversión entre dos amigos haciendo 
planes y de una conversación sobre el futuro.  
Speaking, págs. 76 y 82: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 
para hablar de planes y hacer predicciones.  
Pronunciation, pág. 79 y 82: entonación de oraciones compuestas y la forma contraída de 
will, ‘ll. 
Writing, pág. 83: reflexión sobre el uso de los conectores de adición y expresión escrita de una 
redacción basada en predicciones de cómo será la vida dentro de 70 años. 
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 
� Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Astronomy, pág. 75: conocimiento del orden de los planetas del Sistema Solar. 
Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: el conocimiento del espacio y los avances en la ciencia para poder 
explorarlo. 
Science, pág. 81: conocimientos sobre la composición del agua. 
History, pág. 82: conocimientos sobre la llegada del hombre a la Luna. 

 
� Competencia digital: 
• Writing, pág. 83:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 

hacer uso de la información y sus fuentes. 
• Speaking, págs. 76 y 82: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 

profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
• Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 

ejercicios que se plantean. 
• Uso de Action! Interactive. 

 
� Aprender a aprender: 

Speaking, págs. 76 y 82: respeto hacia los turnos de palabra. 
Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de 
las propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 59, 
Check Your Progress y Self-Evaluation, págs. 63 y 64, y la sección English and Me, págs. 
153 y 154, del Workbook, correspondientes a la unidad. 

 
� Competencias sociales y cívicas: 

Listening, pág. 75: respeto y tolerancia por los planes que proponen otras personas.  
Reading, págs. 76 y 77, y pág. 81: valoración de la importancia de los experimentos que se 
llevan a cabo, tanto por científicos como por estudiantes, para conocer y explorar el espacio.  
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

 
� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, págs. 76 y 82 y Writing, pág. 83: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos escritos y orales a partir de modelos dados.  
Writing, pág. 83: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 
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d) Temas interdisciplinares 
 
� Biología y geología:  

El conocimiento del Sistema Solar. 
La composición del agua. 

 
� Geografía e historia:  

La llegada del hombre a la Luna. 
 
� Lengua y literatura: 
• Fórmulas para expresar futuro (will y be going to).  
• El Present Continuous con valor de futuro. 
• El primer condicional. 
• Los conectores de adición. 
• Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 
UNIDAD 8: Saving Our Cities 

a) Objetivos 
 

Escuchar de manera comprensiva una conversación en la que se hacen recomendaciones y otra 
sobre una encuesta sobre experiencia con el reciclaje de desechos. 

Utilizar correctamente el lenguaje para dar indicaciones y para hablar de experiencias pasadas.  
Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre la contaminación en China y un 
artículo sobre medioambiente.  
Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, las expresiones temporales que lo acompañan: 
ever, just, already, never, yet, for, since y el contraste entre for y since. 
Pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat o week, y pronunciación de los 
sonidos vocálicos presentes en palabras como have y up.  
Escribir un blog sobre unas vacaciones, prestando atención a conectores de causa y efecto. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

Lugares de la ciudad. 
Identificación de diferentes nombres de lugares de la ciudad. 
Comprensión y expresión oral de diferentes lugares de la ciudad. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

 
Listening 

Comprensión oral de una conversión en la que se hacen recomendaciones. 
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 
Action!: realización de una encuesta en clase para saber cómo suelen orientarse los alumnos/as 

cuando van a algún sitio que no conocen. 
 

Speaking 
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para dar indicaciones (turn right / left, 
go straight, cross the street, ...). 
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con dar indicaciones. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
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Reading 
Lectura de un artículo sobre la contaminación en China.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus definiciones. 
Action!: identificación de China en un mapa y mencionar con qué países limitan sus fronteras. 

 
Grammar 

Preguntas y respuestas sobre hechos que han acabado o no han terminado todavía, sobre hechos 
recientes y experiencias: el Present Perfect Simple (afirmativa, negativa e interrogativa, y las 
respuestas breves) y las expresiones temporales que lo acompañan: ever, just, already, 
never, yet, for, since. 

Geography: datos curiosos y ejercicio sobre las capitales que se proponen. 

Contraste entre for y since. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 

 
Vocabulary 

El medio ambiente. 
Identificación de diferentes palabras y expresiones relacionadas con el medio ambiente. 
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones relacionadas con el medio 

ambiente. 
Pronunciation: pronunciación correcta de sonidos al final de las palabras como en throat o 

week. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
 

Reading 
Lectura de un artículo sobre medio ambiente.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo. 

History: datos curiosos y ejercicio sobre la Atlántida. 
 
English in Action! 

Listening 
Comprensión oral de una conversación sobre una encuesta acerca de la experiencia con el 
reciclaje de desechos. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la encuesta. 

 
Speaking 
Interacción oral con el compañero/a para hablar de experiencias utilizando las expresiones 

como Have you ever ...?, Have you lived …?, Have you used …?. 
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos presentes en palabras como 

have y up.  
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 
Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de un blog sobre unas vacaciones. 
Lectura de un modelo de blog sobre unas vacaciones y análisis de su estructura mediante la 
realización de un ejercicio. 
Writing Help: lectura de cómo utilizar los conectores de causa y efecto. 
Preparación antes de escribir un blog sobre unas vacaciones utilizando correctamente los conectores 
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de causa y efecto. 
Writing in Action!: producción de un blog sobre unas vacaciones siguiendo los pasos vistos 
anteriormente. 
 
Time Out! 8 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre distintos pueblos y ciudades interesantes 

del mundo para relacionarlos correctamente con sus respectivos nombres.  
Completar los textos sobre varias ciudades con el nombre de la ciudad correspondiente. 
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre el experimento que llevan a cabo varias 

ciudades con espacios urbanos comunes para todo tipo de vehículos sin utilización de señales 
de tráfico.  

 
c) Competencias clave 
 
� Comunicación lingüística: 

Vocabulary, págs. 85 y 90: vocabulario relacionado lugares de la ciudad y el medioambiente.  
Reading, págs. 86 y 87, y pág. 91: comprensión escrita de un artículo sobre la contaminación 
en China y de un artículo sobre medioambiente. 
Grammar, págs. 88 y 89; Grammar in Action!, pág. 89: uso de la lengua inglesa para narrar 
experiencias y expresar acciones incompletas que empezaron en el pasado y no han terminado 
todavía, y acciones pasadas recientes: el Present Perfect Simple y las expresiones temporales 
que lo acompañan: ever, just, already, never, yet, for, since; y el contraste entre for y since. 
Listening, págs. 85 y 92: comprensión oral de una conversación en la que se dan indicaciones 
y otra en las que se habla de experiencias pasadas. 
Speaking, págs. 86 y 92: participación en una conversación en la que se hacen 
recomendaciones y otra sobre una encuesta sobre experiencia con el reciclaje de desechos. 
Pronunciation, pág. 90 y 92: pronunciación de sonidos al final de las palabras como en throat 
o week, y pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras como have y up.  
Writing, pág. 93: expresión escrita de un blog sobre unas vacaciones y los conectores de causa 
y efecto. 
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

  
� Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Reading, págs. 86 y 87, y pág. 91: interés por los efectos de la contaminación y por las 
repercusiones que tendrán en el planeta en el futuro. 
Action!, pág. 87: capacidad para encontrar China en un mapa y enumerar los países con los 
que limita. 

 
� Competencia digital: 

Writing, pág. 93: uso de los blogs en internet para comunicarse.  
Writing, pág. 93:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar y 
hacer uso de la información y sus fuentes. 
Speaking, págs. 86 y 92: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
Uso de Action! Interactive. 

 
� Aprender a aprender: 
Speaking, págs. 86 y 92: respeto hacia los turnos de palabra. 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 
propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 67, Check 
Your Progress y Self-Evaluation, págs. 71 y 72, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, 
del Workbook, correspondientes a la unidad. 
 

� Competencias sociales y cívicas: 
Speaking, pág. 86: interés y colaboración a la hora de facilitar direcciones a un ciudadano/a. 
Listening y Speaking, pág. 92: interés por el reciclaje y por mantener una actitud ecológica. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 
 

� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
Speaking, págs. 86 y 92 y Writing, pág. 93: uso de la creatividad personal a la hora de 
producir textos escritos y orales a partir de modelos dados.  
Writing, pág. 93: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, 
correspondientes a la unidad. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 
� Conciencia y expresiones culturales: 
Geogrpahy, pág. 88: conocimiento de las capitales de varios países. 
History, pág. 91: datos sobre el mito de la Atlántida. 
Geography, pág. 93: datos interesantes sobre Brasil. 
Culture Magazine, pág. 125: interés por conocer diferentes formas de vida y de ciudades. 
 
d) Temas interdisciplinares 
 
� Biología y geología: 
• La contaminación y sus efectos en el planeta. 
• El reciclaje como medida ecológica. 

 
� Valores éticos: 
• Tener consideración con los demás y ayudarles a orientarse por la ciudad. 
 
� Geografía e historia: 
• Formas para ir de un sitio a otro de la ciudad. 
• Las capitales de algunos países. 
• Datos interesantes sobre Brasil. 
• El mito de la Atlántida. 
 
� Lengua y literatura: 
• El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa.  
• Las expresiones temporales. 
• El contraste entre for y since. 
• Los conectores de causa y efecto. 
• Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 
 

UNIDAD 9: What’s New? 

a) Objetivos 
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Escuchar de manera comprensiva una entrevista conversación sobre teléfonos y a una grabación 
sobre inventos. 
Utilizar correctamente el lenguaje para expresar acuerdo y desacuerdo,  y para hablar de 
inventos.  
Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de una guía de televisión sobre la selva 
amazónica y un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud.  
Describir procesos utilizando la voz pasiva en presente y en pasado. 
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos presentes en palabras como way y video, y 
pronunciar las formas débiles de was y were.  
Escribir una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento, prestando atención a las 
reglas y estrategias de escritura vistas en unidades anteriores. 

 
b) Contenidos didácticos 
 
Vocabulary 

Teléfonos móviles. 
Identificación de diferentes palabras y expresiones relacionadas con los teléfonos móviles. 
Comprensión y expresión oral de diferentes palabras y expresiones relacionadas con los 
teléfonos móviles. 
Pronunciation: pronunciación correcta de los sonidos vocálicos presentes en palabras como 
wi-fi y voicemail. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar el vocabulario visto en la sección. 

 
Listening 

Comprensión oral de una conversación acerca de teléfonos. 
Contestar varias preguntas relacionadas con la conversación que han escuchado. 
 

Speaking 
 
Useful Language: práctica del lenguaje y expresiones típicas para mostrar acuerdo y desacuerdo (I 
think you’re wrong; That’s true; I disagree; You’re right; I don’t think so; I agree; Definitely; 
That’s a good point, etc). 
Realización de un ejercicio de comprensión oral relacionado con la expresión de acuerdo y 
desacuerdo. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 

 
Reading 
Lectura de una crítica de una guía de televisión sobre la selva amazónica.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del texto. 
Identificación en el texto de palabras clave mediante sus antónimos. 
Did You Know?: lectura de datos curiosos sobre los mapas de los suruí. 
Action!: realización de una encuesta en clase para conocer sus hábitos de uso de sus móviles. 

 
Grammar 

Fórmulas para hablar de procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en pasado. 
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
Pronunciation: pronunciación correcta de las formas débiles de was y were.  
Grammar in Action!: ejercicios en parejas para practicar la gramática vista en la sección. 
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Technology: datos curiosos y ejercicio sobre la red de Internet MySpace. 
 
Vocabulary 

Adjetivos descriptivos. 
Identificación de diferentes adjetivos. 
Comprensión y expresión oral de diferentes adjetivos. 
Realización de varios ejercicios para practicar el vocabulario de la sección. 
 

Reading 
Lectura de un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada con la salud.  
Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la información clave del artículo. 

Technology: datos curiosos y ejercicio sobre el uso de YouTube. 
 
English in Action! 

Listening 
Comprensión oral de una grabación sobre inventos. 
Realización de varios ejercicios para responder varias preguntas sobre la grabación. 

 
Speaking 
Interacción oral con el compañero/a para hablar de inventos utilizando expresiones como 

Who was it invented by?, When was it invented?, What was it used for?. 
Action!: ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la sección. 
 
Writing 

Análisis de la estructura de los contenidos de una redacción en la que se expresa una opinión sobre 
un invento. 
Lectura de un modelo de redacción en la que se expresa una opinión sobre un invento y análisis de 
su estructura mediante la realización de un ejercicio. 
Writing Help: lectura de cómo encontrar errores en una redacción mediante el repaso de los puntos 
trabajados a lo largo de todas las unidades para conseguir una buena expresión escrita. 
Preparación antes de escribir la redacción de opinión ordenando comprobando que no haya errores. 
Writing in Action!: producción de una redacción en la que expresen su opinión sobre un invento 
siguiendo los pasos vistos anteriormente. 
 
Time Out! 9 

Realización de varios juegos y actividades para practicar el inglés aprendido en la unidad. 
 

Culture Magazine 
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre distintos dispositivos tecnológicos que 

contribuyen al medio ambiente para relacionar cada texto con su título.  
Compresión oral y escrita de los datos que se dan sobre una moderna e innovadora técnica de 

publicidad utilizada por British Airways.  
 
c) Competencias clave 
 
� Comunicación lingüística: 

Vocabulary, págs. 95 y 100: vocabulario relacionado con los teléfonos móviles y los adjetivos 
descriptivos 
Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: comprensión escrita de una crítica de una guía de 
televisión sobre la selva amazónica y de un artículo de Internet sobre la tecnología relacionada 
con la salud. 
Grammar, págs. 98 y 99; Grammar in Action!, pág. 99: uso de la lengua inglesa para hablar 
de procesos y acciones pasadas: la voz pasiva en presente y en pasado, y las expresiones 
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temporales que la acompañan. 
Listening, págs. 95 y 102: comprensión oral de una entrevista conversación sobre teléfonos y 
a una grabación sobre inventos. 
Speaking, págs. 96 y 102: participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a 
para expresar acuerdo y desacuerdo, y para hablar de inventos. 
Pronunciation, pág. 95 y 99: pronunciación de los sonidos vocálicos presentes en palabras 
como way y video, y pronunciar las formas débiles de was y were. 
Writing, pág. 103: reflexión sobre las reglas y estrategias de escritura que han aprendido a lo 
largo del curso; expresión escrita de una redacción en la que expresen su opinión sobre un 
invento. 
Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondiente a la unidad. 

 
� Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: valoración de la importancia de los avances 
tecnológicos y de la creación de inventos, así como de su contribución para ayudar al hombre. 
Did You Know?, pág. 97: conocimientos sobre el tipo de mapa desarrollado por una tribu del 
Amazonas. 
Technology, pág. 99, 101 y 103: conocimientos sobre la página web Myspace y sobre el 
famoso que la compró; la tecnología como ayuda para un enfermo; y conocimientos sobre 
Steve Jobs y sus contribuciones. 

 
� Competencia digital: 

Reading, págs. 96 y 97: uso de la tecnología para la comunicación.  
Writing, pág. 103:  muestra de autonomía, eficacia, responsabilidad y reflexión al seleccionar 
y hacer uso de la información y sus fuentes. 
Speaking, págs. 96 y 102: respeto por las normas de conducta en interacciones en clase con el 
profesor/a o con los compañeros/as al usar la información y sus fuentes. 
Uso de las imágenes y los textos que aparecen a lo largo de la unidad para poder realizar los 
ejercicios que se plantean. 
Uso de Action! Interactive. 

 
� Aprender a aprender: 
• Speaking, págs. 96 y 102: respeto hacia los turnos de palabra. 
• Uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las 

propias capacidades y conocimientos a través de las secciones Be the Teacher!, pág. 75, Check 
Your Progress y Self-Evaluation, págs. 79 y 80, y la sección English and Me, págs. 153 y 154, 
del Workbook, correspondientes a la unidad. 

 
� Competencias sociales y cívicas: 

Listening, pág. 95 y Speaking, pág. 96: tolerancia y respeto por las opiniones de los demás: 
expresar acuerdo y desacuerdo. 
Reading, págs. 96 y 97, y págs. 100 y 101: interés y respeto por los inventos y las utilidades 
que ofrecen. 
Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria ante la información que se presenta y 
ante las interacciones en el aula. 

 
� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  
Speaking, págs. 96 y 102 y Writing, pág. 103: uso de la creatividad personal a la hora de producir 
textos escritos y orales a partir de modelos dados.  
Writing, pág. 103: desarrollo organizativo a la hora de presentar un trabajo escrito. 
Student Learning Record, pág. 152 y Self-Evaluation, pág. 157, del Workbook, correspondientes a la 
unidad. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

 
d) Temas interdisciplinares 
 
� Tecnología: 
• Los inventos. 
• La tecnología al servicio de la comunicación entre hombres. 
• La tecnología como ayuda para la sanidad. 
• Myspace y su dueño. 
• Steve Jobs y sus contribuciones. 
 
� Geografía e historia: 

• Ubicación de la selva amazónica. 
• Los mapas como método de orientación. 
• La historia del teléfono móvil.  

 
� Lengua y literatura: 

• La voz pasiva en presente y en pasado 
• Las expresiones temporales. 
• El repaso de las reglas y estrategias de escritura para escribir un párrafo correctamente. 
• Traducción inglés-castellano (en el Workbook). 
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4.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

4.2. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

5. CONTENIDOS PRESENTES EN EL CURRÍCULO 

 

5.1. BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

5.2. BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA 

5.3. BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

5.4. BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

5.5. BLOQUE 5: GEOGRAFÍA. EL ESPACIO HUMANO 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE     EVALUABLES ASOCIADOS 
PRESENTES EN EL CURRÍCULO 

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

8. UNIDADES DIDÁCTICAS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

9. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ÁMBITO 

 

10. METODOLOGÍA 

 

11. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

12. LA EVALUACIÓN 

 

12.1. PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN 

12.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

12.3. CRITERIOS DECALIFICACIÓN 
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12.4. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

14. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

15. CONTENIDOS Y TEMAS TRANSVERSALES 

 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

17. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE 
LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de Mejora y Aprendizaje y del Rendimiento establece en sus dos cursos el ámbito de 
carácter lingüístico y social, que incluye los aspectos básicos del currículo correspondientes a las 
materias troncales Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

   Las características del alumnado al que va dirigido este Programa hacen necesario un enfoque 
globalizado o interdisciplinar de dichas materias, con un planteamiento específico que contribuya a 
garantizar una adquisición de los contenidos y las competencias correspondientes. El ámbito no 
debe ser sólo la yuxtaposición del currículo de estas dos materias o una mezcla de ambas, sino 
también un conjunto de principios pedagógicos y metodológicos que favorezcan la respuesta 
educativa a la pluralidad y diversidad que muestra su alumnado. 

   En la selección de contenidos y el establecimiento de los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables, se ha tenido en cuenta lo fijado en los bloques del currículo de las dos 
materias que integran el ámbito, ya que los alumnos y alumnas han de ser evaluados teniendo 
como referente fundamental las competencias y objetivos de la     Educación Secundaria 
Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
correspondientes a los cursos segundo y tercero de dicha etapa. 

   En lo que se refiere a los contenidos lingüísticos y literarios, se mantienen los cuatro bloques 
establecidos de manera general en la materia troncal, tres lingüísticos (“Comunicación oral: 
escuchar y hablar”, “Comunicación escrita: leer y escribir” y “Conocimiento de la lengua”) y uno 
literario (“Educación literaria”), con especial referencia en el segundo curso a la Edad Media y al 
Siglo de Oro español. 

   En lo que se refiere a los contenidos geográficos e históricos, se reparten de forma homogénea 
entre primero y segundo. En primero, el currículo se centra, en paralelo con el segundo curso de 
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ESO, en la evolución histórica desde la Edad Media hasta la primera Edad Moderna, finalizando 
con el siglo XVII. En segundo, la atención se desplaza al ámbito geográfico, fijándose en la 
geografía humana (población, economía, medio ambiente y organización política) como disciplina 
que permita conocer mejor el entorno del propio alumnado. 

 

2. OBJETIVOS DE LA ESO 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 

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

 

l) Apreciar la creación artística y comprender e lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Según la definición de la Unión Europea, se considera que “las competencias clave son aquellas 
que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. 

   Las competencias son un elemento fundamental del currículo a la hora de determinar los 
aprendizajes imprescindibles para los alumnos, para su realización y desarrollo personal, y para su 
participación activa como ciudadanos en la sociedad y el mundo laboral. 

   En el currículo se identifican las siguientes competencias: 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Conciencia y expresiones culturales. 
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4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE Y DE 
LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 

4.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de 
estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo 
que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 

 

Comunicación lingüística 

 

   Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales 
determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso 
de una o varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera individual o colectiva. 

   Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas sociales, 
ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, 
mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades.  

   Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y 
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento. 

   El currículo de Lengua Castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad 
para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad 
social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 
competencia en comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una 
lengua determinada, y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación se 
transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, acrecentar esta 
competencia sobre el uso lingüístico en general. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

   La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La materia 
de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática al 
desarrollar la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su representación 
gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales, esquemas,… 

   Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones orientadas a la 
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conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 
calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del 
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad 
científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el 
contraste de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. La aportación de la 
materia de Lengua Castellana y Literatura se produce a través del conocimiento y el dominio del 
lenguaje científico, y de la relación de los avances científicos y tecnológicos con el contexto en que 
se producen. 

 

 

Competencia digital 

 

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

   La contribución de la materia de Lengua Castellana y Literatura al tratamiento de la información y 
competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y 
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 
necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La 
búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado 
de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un 
medio para el desarrollo de la competencia digital. 

   Además, el currículo de Lengua Castellana y Literatura incluye el uso de soportes electrónicos en 
la composición y publicación de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, 
publicación,…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

   Igualmente, queda dentro del ámbito de la materia el estudio de los elementos formales y de las 
normas de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes sociales y a Internet, así 
como el fomento de la prevención de los riesgos que existen para los usuarios de estos nuevos 
sistemas de comunicación. 

 

Aprender a aprender 

 

   Esta competencia es fundamental para el aprendizaje permanente en distintos contextos 
formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir 
en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para desencadenar el 
proceso, y requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. La competencia de 
aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 
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   Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación del mundo 
y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de 
conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia de aprender a 
aprender.  

   Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, 
ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, 
sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes 
esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos,…), que se 
adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se 
reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender la lengua. 

 

Competencias sociales y cívicas 

 

   La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo 
en el que pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las personas 
como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable 
puede contribuir a ello. 

   La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, 
regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos 
contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias 
en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y 
culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el 
mundo globalizado. 

   El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la 
convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender Lengua es 
aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a 
otras realidades. 

   La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la competencia 
social y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de le lengua y la diversidad 
lingüística, y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las 
funciones de representación y comunicación. También se contribuye en la medida en que se 
analiza cómo el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, 
para contribuir a la erradicación de los usos discriminatorios. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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   El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 
necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

   Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una de 
las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad y nuestra interrelación con 
los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar 
y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, y 
negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de habilidades 
lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad 
con autonomía. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

   Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y una 
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los 
pueblos. 

   Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras. 

   La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al 
desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio 
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser 
humano. 

   Su contribución será más relevante en tanto se establezcan relaciones entre las manifestaciones 
literarias y otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. 

   También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura 
(autores críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la 
prensa) adquiera sentido para el alumnado. 

    

4.2. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

   La materia de Geografía e Historia es troncal en los cuatro cursos de la ESO y su contribución es 
decisiva para alcanzar el logro de los objetivos de la etapa vinculado al desarrollo de las 
competencias clave. 

   En concreto, la materia de Geografía e Historia tiene como objetivo el conocimiento de la 
sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo, lo que se considera esencial para 
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poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las sociedades, los 
recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos aporta datos sobre el pasado y nos 
permiten vislumbrar algunos de los problemas del futuro. 

   Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores para el 
conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una 
perspectiva global e integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los 
hechos sociales; no obstante la sociedad actual, cada vez más compleja, requiere de la 
intervención de otras disciplinas como la Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que 
aportan análisis diferentes y complementarios, para la mejor comprensión de la realidad social. 

   En la ESO, la materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los 
acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar los 
procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias 
para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y 
presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida en 
sociedad. 

   El estudio de la Geografía e Historia supone la puesta en marcha de toda una serie de 
estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo 
que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 

 

Comunicación lingüística 

 

   Los contenidos y metodología de la materia sitúan al alumnado en diversos contextos del uso de 
la lengua, tanto orales como escritos, contribuyendo de esta manera a la consecución de esta 
competencia. Una importante cantidad de las tareas a las que tiene que enfrentarse implica un 
contacto cotidiano con una gran diversidad de textos, lo que facilita desarrollar habilidades en el 
uso de distintos tipos de discurso, tales como la narración, la disertación, la descripción y la 
argumentación. Igualmente, se pretende que el alumnado adquiera un vocabulario específico, no 
sólo para su uso académico, sino para que forme parte de su registro expresivo habitual. 

 

 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnologías 

 

   La contribución de la materia a la adquisición de esta competencia se favorece a través de la 
introducción en sus contenidos de operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, 
nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y gráficas, mediciones, reconocimiento 
de formas geométricas, diferentes tipos de representación gráfica, siendo estas prácticas 
habituales en el estudio de la Geografía y la Historia. El hecho de que estas destrezas matemáticas 
se apliquen a la descripción y análisis de la realidad social permiten al alumnado ser consciente de 
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su utilidad y aplicabilidad y, por ello, contribuyen a construir una competencia matemática 
realmente significativa y funcional. 

   Las competencias básicas en ciencia y tecnología incluyen, entre otros aspectos, un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable desde acciones orientadas a la 
conservación y mejora del medio natural, pretendiendo que el alumno desarrolle actitudes y valores 
relacionados con el sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos 
naturales y la protección del medio ambiente. No en vano, uno de los objetivos principales de la 
materia es la comprensión del espacio en el que tienen lugar los hechos sociales. La dimensión 
espacial se debe ejercitar mediante tareas relacionadas con la localización, la orientación, la 
observación y el análisis de diferentes paisajes. El estudio del espacio geográfico debe suscitar 
una reflexión sobre su aprovechamiento y sostenibilidad. 

 

Competencia digital 

 

   La contribución de la materia de Geografía e Historia al tratamiento de la información y 
competencia digital es decisiva, pues, una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y 
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 
necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La 
búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado 
de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un 
medio para el desarrollo de la competencia digital. 

   El recurso a fuentes diversas, accesibles a través de las nuevas tecnologías, contribuye a que el 
alumnado desarrolle progresivamente estrategias en la gestión de la información, siguiendo 
criterios de objetividad y pertinencia, que le permitan distinguir los aspectos más relevantes, fiables 
y adecuados en cada contexto. Igualmente, el análisis crítico de la información, mediante la 
comparación y el establecimiento de relaciones entre las fuentes consultadas, permite que el 
alumnado transforme la información en conocimiento. Por otra parte, el lenguaje no verbal utilizado 
frecuentemente en el análisis de la realidad social contribuye al conocimiento e interpretación de 
lenguajes icónicos, simbólicos y de representación, como son el lenguaje cartográfico y el de la 
imagen. 

 

Aprender a aprender 

 

   La materia contribuye a la adquisición de esta competencia porque requiere aplicar diferentes 
tipos de razonamientos y reflexionar sobre la multicausalidad. Le pone en contacto con diferentes 
fuentes de información y le adiestra en su recopilación, análisis y comentario crítico. El manejo 
individual o en grupo de distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de las fuentes 
(observación, tratamiento, organización, representación gráfica y comunicación de la información) y 
la presentación de sus conclusiones en el aula deben servir para que se refuerce su confianza y, 
de forma progresiva, vaya asumiendo un mayor protagonismo en su proceso de aprendizaje. El 
recurso a estrategias que faciliten la organización y asimilación del conocimiento, tales como la 
realización de síntesis, esquemas o mapas conceptuales, también contribuirá a que mejore su 
capacidad de aprendizaje autónomo. 
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Competencias sociales y cívicas 

 

   El currículo de la materia contribuye a la adquisición de estas competencias, por cuanto incluye 
conceptos básicos relacionados con la organización del trabajo, la igualdad y no discriminación 
entre hombres y mujeres, el respeto a las minorías étnicas o culturales marginadas o excluidas, la 
dimensión intercultural de las sociedades actuales, etc. Igualmente, el estudio de la evolución de 
las sociedades y de su organización contribuye a que pueda interpretar e integrarse en su contexto 
social de forma eficaz y constructiva. Le pone en contacto con conceptos claves para la adquisición 
de la competencia cívica, como ciudadanía, democracia, justicia, derechos humanos y civiles, etc. 
Igualmente, fomenta valores democráticos y cívicos al proponer trabajos colaborativos o la 
realización de debates que desarrollen destrezas comunicativas con tolerancia, respeto y empatía. 
De este modo desarrolla estrategias que le permiten tomar decisiones, resolver conflictos e 
interactuar, bajo el principio de respeto mutuo, con otras personas y grupos, lo que contribuye a 
que sea capaz de vislumbrar qué actitudes y valores son necesarios para convivir 
democráticamente en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

   La materia contribuye a la adquisición de esta competencia en tanto que aborda el estudio y 
comprensión del contexto socioeconómico en el que el alumnado habrá de insertarse. Las 
destrezas relacionadas con el sentido de iniciativa estarán presentes en las tareas y proyectos, 
bien sea individuales o en grupo, que impliquen procesos de análisis, planificación, organización, 
gestión y toma de decisiones. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

 

   Por su propia naturaleza, la contribución de la materia a esta competencia es significativa. El 
currículo incluye contenidos que abordan las expresiones culturales desde su perspectiva histórica, 
como las principales manifestaciones del talento humano, autores y autoras y obras, géneros y 
estilos, técnicas y lenguajes artísticos, etc. A través de estos contenidos se conseguirá que el 
alumnado desarrolle la capacidad para expresarse y comunicar ideas y emociones propias, al 
tiempo que se estimula su propia creatividad e imaginación. Finalmente, se favorece que adquiera 
habilidades perceptivas y de sensibilización hacia el patrimonio cultural, premisa necesaria para 
que se implique activamente en su conocimiento, divulgación y conservación como legado de una 
identidad que se debe preservar.  

 

5. CONTENIDOS PRESENTES EN EL CURRÍCULO 

 

5.1. BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 
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- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito académico/escolar (exposiciones en clase, conferencias, intervenciones en 
radio y televisión, entrevistas…) y ámbito social (exposiciones en clase, conferencias, 
intervenciones en la radio y televisión, intervenciones en actos públicos, entrevistas…). 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos expositivos y textos argumentativos. 

- Comprensión global: reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, 
determinación del tema del texto, diferenciación de ideas principales y secundarias y 
obtención de información concreta. 

- Interpretación del sentido del texto: determinación de la actitud del hablante. 

- Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que regulan la comunicación y que nos convierten en seres sociales. 

- 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. Evaluación progresiva de la tarea. 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva 
de la tarea en textos orales del ámbito académico/escolar (exposiciones en clase, 
conferencias,…) y ámbito social (intervenciones en la radio y televisión, intervenciones 
en actos públicos, entrevistas…); y en textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos expositivos y textos argumentativos. 

- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, observando y 
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan esta 
prácticas orales y que nos convierten en seres sociales. 

 

5.2. BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA 

 

- 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 
después de la lectura (extrayendo la idea principal, resumiendo, interpretando y 
valorando el sentido de palabras, frases y texto). 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en el ámbito 
académico/escolar (resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, trabajos, redacciones, 
conferencias escritas…) y en el ámbito social (reportajes, crónicas, cartas al director,…); 
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y de textos escritos en relación con la finalidad que persiguen: exposiciones y 
argumentaciones. 

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente 
las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 
información. 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión 
del texto. 

- Escritura de textos en relación con el ámbito académico/escolar (resúmenes, esquemas, 
mapas conceptuales, trabajos, redacciones, conferencias escritas,…) y ámbito social 
(reportajes, crónicas, cartas al director,…) y en relación con la finalidad que persiguen 
(exposiciones y argumentaciones). 

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

 

5.3. BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
connotación y denotación. 

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, polisemia, homonimia, hiperonimia e hiponimia) y de las 
asociaciones semánticas (familia léxica y campo semántico). 

- Conocimiento reflexivo de los cambios que afectan al significado de las palabras: 
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

- Conocimiento reflexivo, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel y formato digital, sobre el 
uso de la lengua. 

- Observación, reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos 
de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial; de las relaciones 
que se establecen entre los elementos que los conforman y de las funciones que 
desempeñan dentro de la oración simple. 

- Observación, reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 
oración simple. Sujeto y predicado. Oraciones impersonales. Oraciones activas y 
pasivas. 
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- Observación, reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos). 

- Observación, reconocimiento y explicación de la coherencia del discurso, teniendo en 
cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y 
su relación con el contexto. 

- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España, valoración 
como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 

 

5.4. BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

 

- Lectura libre de obras de la literatura española, universal y la literatura juvenil como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr 
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

- Introducción a la literatura española del Siglo de Oro a través de los textos. 

- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los siglos XVI 
y XVII a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 
textos completos. 

- Lectura y comprensión de textos literarios líricos representativos de la historia de la 
literatura de los siglos XVI y XVII, reconociendo la intención del autor, el tema, el 
contenido, la estructura del género y valorando el lenguaje poético, poniéndolo en 
relación con el contexto sociocultural al que pertenecen. 

- Lectura y comprensión de textos literarios dramáticos, en versión original o adaptados, 
representativos del siglo XVII, explicando e interpretando su contenido y su lenguaje 
literario en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen. 

- Lectura comparada de textos de los siglos XVI y XVII, reconociendo la evolución de 
temas, tópicos y formas literarias. 

- Lectura comprensiva de El Lazarillo interpretando, explicando y valorando la 
transcendencia y pervivencia de la obra. 

- Lectura comprensiva de una selección de capítulos de El Quijote interpretando, 
explicando y valorando la trascendencia y pervivencia universal de la obra. 

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos de los siglos 
XVI y XVII, utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y 
creativa. 

- Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 
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5.5. BLOQUE 5: GEOGRAFÍA. EL ESPACIO HUMANO 

 

- España, Europa y el mundo: la población; modelos demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

- Actividades humanas: áreas productoras del mundo. 

- Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad económica. Los 
tres sectores. 

- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. Impacto 
medioambiental y aprovechamiento de recursos. 

- La organización política de las sociedades. 

- Tipos de regímenes políticos. Identificación de los principios e instituciones de las 
democracias. 

- Organización territorial, política y administrativa de España. Poderes centrales y 
autonómicos. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
ASOCIADOS PRESENTES EN EL CURRÍCULO 

 

Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar 

 

1) Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito académico/escolar y ámbito 
social, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo informaciones 
concretas, realizando interferencias, determinando la actitud del hablante y valorando algunos 
aspectos de su forma y su contenido. 

 

1. a. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito escolar y social, identificando 
la estructura, la información relevante, determinando el tema, reconociendo la intención 
comunicativa del hablante y la interrelación entre discurso y contexto. 

 

1. b. Anticipa ideas e interfiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

 

1. c. Extrae informaciones concretas de una exposición, una conferencia, una intervención pública 
en radio y televisión, una entrevista, etc. 
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1. d. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 

2) Comprender el sentido global y la intención comunicativa de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, identificando, interpretando y valorando la intención comunicativa, 
las posturas divergentes y asumiendo las normas básicas que regulan la comunicación para 
convertirnos en seres sociales. 

 

2. a. Comprende el sentido global de textos orales de intención expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

 

2. b. Reconoce la estructura de textos orales de intención expositiva y argumentativa, identificando 
las estrategias de cohesión textual oral. 

 

2. c. Extrae informaciones concretas de los textos y retiene información relevante, seleccionando 
ideas principales, desechando ideas poco significativas y reorganizando los datos recibidos. 

 

2. d. Resume textos expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales 
e integrando la información en oraciones que se relacionan lógica y semánticamente. 

 

3) Aprender a hablar en público, aplicando estrategias de planificación, textualización y evaluación 
del uso oral de la lengua. 

 

3. a. Realiza presentaciones orales (exposiciones, argumentaciones, intervenciones planificadas a 
imitación de otras intervenciones de los medios de comunicación, discursos públicos,…) de forma 
individual o en grupo. 

 

3. b. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

 

3. c. Resume oralmente diálogos y debates realizados en clase. 
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4) Comprender y asumir la importancia de respetar las normas básicas que regulan los debates, 
coloquios o conversaciones espontáneas para manifestar opiniones propias y respetar opiniones 
ajenas. 

 

4. a. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

 

4. b. Conoce y aplica las reglas básicas de interacción, intervención y cortesía en sus prácticas 
orales espontáneas. 

 

4. c. Utiliza un lenguaje no discriminatorio. 

 

 

 

 

Bloque 2. Comunicación escrita. 

 

1) Aplicar progresivamente estrategias de lectura para la comprensión e interpretación de textos 
escritos. 

 

1. a. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos y trabajando los errores de comprensión. 

 

1. b. Realiza lectura expresiva de textos de diversa índole. 

 

1. c. realiza inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 
diferentes matices para construir el significado global. 

 

1. d. Usa los conocimientos adquiridos, a través de la lectura y a través de su propia experiencia 
personal, para valorar el texto de forma global, o en aspectos concretos, fundamentando sus 
opiniones personales con argumentos coherentes. 

 

2) Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos propios del ámbito académico/escolar y 
ámbito social, captando su sentido global, identificando la información relevante, extrayendo 
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informaciones concretas, realizando inferencias, determinando la actitud del hablante y valorando 
algunos aspectos de su forma y su contenido. 

 

2. a. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
académico/escolar y ámbito social de los medios de comunicación, identificando la organización 
del contenido y el formato utilizado. 

 

2. b. Localiza informaciones explícitas e implícitas de un texto, relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

 

2. c. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. 

 

2. d. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías,… 

 

3) Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en 
todo momento las opiniones de los demás. 

 

3. a. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto. 

 

3. b. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

 

3. c. Respeta las opiniones de los demás. 

 

4) Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes 
y cohesionados, integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura. 

 

4. a. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, 
etc. 

 

4. b. Redacta borradores de escritura. 
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4. c. Escribe textos, usando el registro adecuado, organizando las ideas con  claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales 
ortográficas. 

 

5) Escribir textos en relación con el ámbito de uso: ámbito académico/escolar, ámbito social y 
ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, y en relación con la finalidad que persiguen 
(exposiciones y argumentaciones), siguiendo modelos y aplicando las estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y reescribir. 

 

5. a. Escribe textos propios del ámbito escolar/académico: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, trabajos, redacciones,etc, imitando textos modelo. 

 

5. b. Escribe textos expositivos con diferente organización secuencial, imitando textos modelo. 

 

5. c. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento e imitando textos modelo. 

 

5. d. Resume textos, generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se relacionan lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 

 

5. e. Realiza mapas conceptuales y esquemas que estructuren el contenido de los textos 
trabajados (numéricos, alfabéticos, de contraste, etc). 

 

6) Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

 

6. a. 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. b. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

 

6. c. 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. 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

1) Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios y ajenos. 

 

1. a. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras de 
una frase o en un texto oral o escrito. 

 

1. b. Explica en un texto los usos connotativos o denotativos de las palabras, teniendo en cuenta la 
intención comunicativa del hablante. 

 

1. c. Diferencia los usos especificativos y explicativos de los adjetivos calificativos presentes en un 
texto, poniendo de manifiesto sus diferencias de significado. 

 

2) Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

 

2. a. Usa de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. 

 

3) Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y 
adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

 

3. a. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra nuclear 
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 
simple. 

 

3. b. Reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple. 
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4) Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple, distinguiendo sujeto 
y predicado, reconociendo las oraciones impersonales y diferenciando las oraciones activas de las 
pasivas, en relación con la intención comunicativa del emisor de un texto. 

 

4. a. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando sujeto y 
predicado en diferentes textos. 

 

4. b. Reconoce y diferencia oraciones impersonales, interpretando su presencia en un texto escrito 
como una marca de la actitud objetiva del emisor. 

 

4. c. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

 

4. d. Amplía oraciones en un texto, usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

 

5) Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que realizan 
en la organización de su contenido. 

 

5. a. Identifica los conectores presentes en un texto escrito, reconociendo su función en la 
organización del contenido. 

 

5. b. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), reconociendo su función en la 
organización del contenido del texto. 

 

6) Aplicar los conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y la mejora 
de los textos escritos propios y ajenos. 

 

6. a. Aplica sus conocimientos sobre los mecanismos de referencia interna en la revisión y mejora 
de textos escritos propios y ajenos. 

 

6. b. Reconoce la coherencia de un discurso, atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos. 
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6. c. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo, 
explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

 

7) Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

 

7. a. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 
diferenciales, comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales. 

 

7. b. Reconoce las variedades geográficas del español dentro y fuera de España. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

 

1) Leer y comprender de forma autónoma obras literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando 
interés por la lectura. 

 

1. a. Lee y comprende, con un grado creciente de interés y autonomía, obras literarias cercanas a 
sus gustos y aficiones. 

 

1. b. Valora críticamente alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 
los aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta como experiencia personal. 

 

2) Reconocer obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y XVII, 
relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

 

2. a. Reconoce obras representativas de la historia de la literatura española de los siglos XVI y 
XVII, relacionándolas con el autor, el género al que pertenecen y la pervivencia de temas y formas. 

 

3) Leer, comprender y comentar textos representativos de la literatura de los siglos XVI y XVII 
(líricos, narrativos y teatrales), reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su 
forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema y expresando 
esa relación con juicios personales razonados. 
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3. a. Lee y comprende textos literarios representativos de la historia de la literatura de los siglos 
XVI y XVII, relacionando su contenido con la intención del autor y el contexto sociocultural y 
literario de la época y reconociendo la pervivencia de temas y formas. 

 

3. b. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto 
y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

 

4) Leer, comprender y comentar textos (líricos, narrativos y teatrales) en versión original o 
adaptados, representativos del siglo XVII, identificando el tema, el papel de los personajes en la 
obra y su relación con el movimiento y contexto sociocultural al que pertenecen. 

 

4. a. Lee y comprende textos literarios representativos de la literatura de los siglos XVI y XVII, 
identificando el tema, resumiendo su contenido y reconociendo e interpretando su lenguaje poético. 

 

4. b. Reconoce y explica en los textos literarios, en versión original o adaptada, los temas más 
representativos del teatro del siglo XVII, en relación con el contexto sociocultural al que pertenecen 
y la pervivencia de temas y formas. 

 

4. c. Reconoce y explica el papel que representan los personajes en las obras de teatro del siglo 
XVII y lo relaciona con el contexto sociocultural al que pertenecen. 

 

5) Leer, comprender y comparar distintos fragmentos literarios de los siglos XVI y XVII, 
reconociendo la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias. 

 

5. a. Lee, comprende y compara textos literarios de los siglos XVI y XVII, reconociendo aspectos 
básicos de la evolución de algunos temas, tópicos y formas literarias. 

 

6) Leer, comprender y valorar El Lazarillo, reconociendo los rasgos novedosos del protagonista 
antihéroe, explicando su evolución psicológica a lo largo de la obra, e interpretando y valorando la 
trascendencia y pervivencia de la obra. 

 

6. a. Interpreta y explica los rasgos novedosos del personaje de El Lazarillo. 

 

6. b. Reconoce y explica la evolución del personaje a lo largo de la obra, relacionándola con el 
contexto sociocultural en el que aparece.  
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6. c. Identifica el papel que cumplen los otros personajes que rodean al protagonista. 

 

6. d. Reconoce y explica la trascendencia y pervivencia de la obra como modelo de un nuevo 
subgénero narrativo. 

 

6. e. Explica la pervivencia de los rasgos que definen la figura del antihéroe en El Lazarillo y los 
relaciona con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos literarios. 

 

7) Leer, comprender y valorar El Quijote, seleccionando los capítulos más relevantes, reconociendo 
a los principales personajes, explicando su evolución psicológica e interpretando los sentimientos 
humanos universales representados en las figuras de don Quijote y Sancho. 

 

7. a. Interpreta y explica los rasgos que definen a los personajes de don Quijote y Sancho y su 
evolución psicológica a lo largo de la obra, reconociendo también el papel que cumplen los otros 
personajes que les rodean. 

 

7. b. Reconoce y explica la trascendencia y la pervivencia en el mundo actual de los valores 
humanos que la figura de don Quijote y su alter ego, Sancho, representan. 

 

7. c. Relaciona las figura de don Quijote y Sancho con otros personajes-tipo cercanos a sus gustos 
literarios. 

 

8) Redactar textos con intención literaria, a partir de la lectura y modelos literarios del siglo XVI y 
XVII. 

 

8. a. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados de los siglos XVI y 
XVII, siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

 

9) Consultar y citar adecuadamente fuentes variadas de información, para realizar un trabajo 
académico, en soporte papel o digital, sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

 

9. a. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con 
rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 
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9. b. 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. c. 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. 

 

1) Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 
como los movimientos migratorios. Analizar pirámides de población. 

1. a. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

 

1. b. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas tres décadas. 

 

2) Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y 
políticas de población. 

 

2. a. Explica las características de la población europea. 

 

2. b. Compara entre países la población europea, según su distribución, evolución y dinámica. 

 

3) Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. 

 

3. a. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas. 

 

3. b. Sitúa en el mapa las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su 
posición económica. 

 

3. c. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida. 

 

4) Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio 
urbano. 
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4. a. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándose de 
Internet o de medios de comunicación escrita. 

 

5) Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

 

5. a. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente. 

 

5. b. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 

 

6) Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario. 

 

6. a. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a 
partir de los datos elegidos. 

 

7) Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 
regiones. 

 

7. a. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional 
utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se reflejan las líneas de intercambio. 

 

7. b. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el 
mundo. 

 

8) Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar estos problemas. 

 

8. a. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica. 

 

9) Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular. 

 

9. a. Sitúa los parques naturales en un mapa y explica la situación actual de algunos de ellos. 
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10) Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 
autónomas. 

 

10. a. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. 

 

11) Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas. 

 

11. a. Diferencia los diversos sectores económicos europeos. 

 

12) Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. 

 

12. a. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. 

 

13) Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. 

 

13. a. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él. 

 

14) Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial. 

 

14. a. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas 
del mundo. 

 

14. b. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de 
energía en el mundo. 

 

14. c. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 

 

14. d. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el 
mundo. 
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15) Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo. 

 

15. a. Localiza en un mapa, a través de símbolos y leyendas adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 

 

16) Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. 

 

16. a. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde 
su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones. 

 

17) Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones. 

 

17. a. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos. 

 

18) Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones. 

 

18. a. Compara las características del consumo interior de países como Brasil y Francia. 

 

19) Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

 

19. a. Crea mapas conceptuale (usando recursos impresos y digitales) para explicar el 
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales. 

 

20) Establecer las características básicas de un estado y reconocer las diferencias esenciales entre 
los diversos regímenes políticos. 

 

20. a. Compara los sistemas políticos de varios estados y extrae conclusiones. 

 

21) Conocer la organización territorial de España. 
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21. a. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 

 

22) Reconocer la función y atribuciones de los distintos organismos de la Unión. 

 

22. a. Reconoce en un organigrama de todas las instituciones comunitarias sus funciones y 
composición. 

 

23) Explicar las distintas políticas comunitarias en relación con las principales actividades 
económicas de la Unión. 

 

23. a. Elabora un mapa de países comunitarios y aspirantes, indicando su año de incorporación y 
su adscripción o no a la zona euro. 

 

23. b. Reúne un dosier personal con políticas concretas de la Unión Europea aplicadas en el 
entorno de su centro. 

 

24) Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

 

24. a. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 

 

24. b. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y 
políticos. 

   Partiendo de la base de que todo proceso de enseñanza-aprendizaje  se fundamenta en el 
desarrollo de conceptos, procedimientos y actitudes, parece evidente que todos ellos deberán tener 
su lugar en el desarrollo de la presente programación. No obstante, las características propias de 
estos alumnos y el propio carácter y finalidad del Programa, inducen a considerar que el desarrollo 
conceptual quede limitado a aquellos elementos básicos de la cultura, sin los cuales sería 
incomprensible cualquier fenómeno de naturaleza social o lingüístico-literaria. 

   Dado que el último fin del Programa no es otro que atender a la diversidad, debemos partir del 
hecho de que nos encontramos con alumnos que, a pesar de tener algunos caracteres comunes, 
son muy diferentes entre sí. Por ello, entendemos que la temporalización de los mismos, debe ser 
lo suficientemente flexible para adaptarse realmente a sus conocimientos previos así como a sus 
sistemas y ritmos de aprendizaje. 
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   En función de todo lo anterior, hemos adaptado contenidos y estándares de aprendizaje 
evaluables a sus niveles de competencia curricular que se desarrollan en las siguientes unidades 
didácticas. 

    

7. UNIDADES DIDÁCTICAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

TEMA 1. ENCRUCIJADA DE PALABRAS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Identificar los rasgos que definen un texto, así como la tipología textual en que pueden 
clasificarse. 

- Escuchar diferentes textos y elaborar un discurso. 

- Identificar los enunciados y los grupos sintácticos según su núcleo. 

- Trabajar los números cardinales. 

- Reconocer y definir el significado de las palabras. 

- Estudiar algunas características de la literatura y de la lírica de la Edad Media. 

 

CONTENIDOS 

 

- Realización del juego colectivo de “Los Acrósticos” a partir de unas instrucciones. 

- Participación en conversaciones informales. 

- Comprensión e interpretación de textos orales de distinto tipo. 

- Producción y evaluación de textos orales espontáneos o planificados con un manejo 
progresivo de las estrategias de comunicación. 

- Uso de los rasgos externos de los textos para su comprensión. 

- Textos continuos y discontinuos. 

- Lectura, comprensión y valoración de textos narrativos. 

- Manejo de diversas fuentes de información para indagar sobre un tema dado. 

- Desarrollo de estrategias de planificación para el trabajo escolar en equipo. 

- Redacción de textos escritos. 
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- La escritura como proceso. 

- Identificación, explicación y uso de los enunciados y los grupos de palabras: el 
grupo preposicional. 

- Conocimiento y uso correcto de los números cardinales. 

- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras. 

- Manejo de diccionarios de la lengua en papel y formato digital. 

- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de la Edad 
Media. 

- Descubrimiento de la Edad Media aprendiendo a mirar sus características artísticas 
y literarias, y relacionando la estructura social con la literatura de la época. 

- Análisis y comprensión de El Cantar de Mio Cid y de los romances a partir de la 
lectura de textos o fragmentos literarios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Comprender e interpretar adecuadamente textos orales de diferente tipo. 

- Aplicar estrategias de lectura comprensiva atendiendo a aspectos formales. 

- Reconocer los distintos tipos de textos e identificar sus aspectos formales. 

- Asimilar y aplicar las estrategias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

- Aplicar correctamente las normas ortográficas y gramaticales básicas. 

- Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos de palabras y los enunciados. 

- Conocer las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

- Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y otras manifestaciones artísticas. 

- Leer y comprender textos literarios representativos de la literatura española de la 
Edad Media. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Infiere datos del emisor y del contenido de un  texto oral atendiendo a elementos no 
verbales. Competencia Lingüística. 
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- Comprende el sentido de textos orales, su estructura y la intención comunicativa del 
emisor. Competencia Aprender a aprender. 

- Reconoce la intención comunicativa de textos, identificando su tipología. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Observa e interpreta el aspecto externo de los textos. Competencia Lingüística. 

- Produce textos escritos siguiendo una propuesta de planificación previa. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Resume textos identificando y sintetizando las informaciones más relevantes. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos ajenos. 
Competencia lingüística. 

- Identifica los diferentes grupos sintácticos y explica su funcionamiento en el marco 
de la oración simple. Competencia Aprender a aprender. 

- Comprende el significado de las palabras y reflexiona sobre sus relaciones 
semánticas. Competencia Aprender a aprender. 

- Observa diversas manifestaciones artísticas analizando ciertos aspectos dados. 
Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

- Analiza la relación existente entre diferentes manifestaciones artísticas. 
Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Lee y comprende una selección de textos literarios de la Edad Media. Competencia 
Aprender a aprender. 

 

TEMA 2. ¿ME LO EXPLICAS? 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Comprender algunas propiedades que deben cumplir los textos: la coherencia. 

- Escuchar y valorar la coherencia a partir de distintos textos e imágenes. 

- Redactar textos coherentes partiendo de la información visual de una infografía. 

- Trabajar algunas particularidades al escribir los números cardinales. 

- Definir y reconocer el significado denotativo y connotativo de las palabras. 

- Estudiar las características más importantes del mester de clerecía, de la lírica y de la 
prosa de los siglos XIII y XIV. 
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CONTENIDOS 

 

- Escucha activa de un discurso dramatizado, comprensión y valoración de la información 
contenida en él. 

- Escucha comprensiva de una noticia radiofónica. 

- Análisis y reflexión en equipo acerca de una serie de imágenes y preguntas dadas. 

- Exposición oral de un tema específico integrando las conclusiones que se han tomado 
en grupo. 

- Lectura comprensiva de textos narrativos. 

- Aprendizaje de estrategias para identificar la coherencia de los textos. 

- Comentario e investigación colectiva de un texto para prepara la lectura y conocer a su 
autor. 

- Producción de textos descriptivos y narrativos a partir de informaciones de distinta 
tipología: imágenes, infografías,… 

- Elaboración de un informe extenso buscando información sobre un tema para escribir 
con coherencia. 

- Recomposición de una biografía elaborando un texto en el que se describan los hechos 
más relevantes ordenados cronológicamente. 

- Identificación, explicación y uso de los diferentes tipos de determinantes y artículos, 
como componentes del grupo nominal. 

- Conocimiento y uso correcto de los números cardinales. 

- Identificación y aplicación del concepto de significado denotativo y connotativo. 

- Conocimiento de las características del mester de clerecía y de sus autores más 
relevantes. 

- Asimilación de estrategias de lectura comprensiva de textos literarios. 

- Identificación de las características de la lírica del siglo XIII y XIV. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Comprender, interpretar y valorar textos orales de diversos ámbitos. 

- Participar en debates, coloquios y conversaciones espontáneas valorando las 
intervenciones propias y ajenas. 
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- Leer textos de forma comprensiva para favorecer la reflexión, aplicando estrategias de 
lectura crítica. 

- Seleccionar información de diversas fuentes de información e integrarla en sus trabajos y 
textos. 

- Producir textos adecuados, coherentes y cohesionados, aplicando diversas estrategias 
aprendidas. 

- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso sobre los textos. 

- Comprender los tipos de significado asociados a las palabras para reconocer y diferenciar 
sus usos. 

- Leer y comprender textos literarios representativos de la literatura española de la Edad 
Media. 

- Comprender características del lenguaje poético y de los diferentes tipos de métrica. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Infiere datos de un texto analizando fuentes de procedencia no verbal. Competencia 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Comprende y valora textos orales publicitarios, informativos y de opinión. Competencia 
Aprender a aprender. 

- Participa en conversaciones y debates en grupo asumiendo las reglas de intervención. 
Competencias sociales y cívicas. 

- Activa sus conocimientos previos sobre el tema de los textos a partir de preguntas y 
ejercicios de comprensión lectora. Competencia lingüística. 

- Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información e integra los conocimientos 
extraídos. Competencia digital. 

- Utiliza esquemas como estrategia para elaborar sus textos. Competencia Aprender a 
aprender. 

- Escribe textos usando el registro adecuado, cumpliendo con las normas de coherencia y 
cohesión. Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Reconoce, explica y corrige el uso de las categorías gramaticales en los textos. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Reconoce los grupos nominales y conoce su estructura. Competencia Lingüística. 

- Conoce los distintos cambios de significado que afectan a una misma palabra: denotación, 
connotación y metáfora. Competencia Lingüística. 
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- Lee y comprende una selección de textos literarios de la Edad Media, en versión original. 
Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

- Comprende e identifica aspectos básicos del lenguaje poético. Competencia Conciencia y 
expresiones culturales. 

 

 

TEMA 3: PALABRAS MÁS, PALABRAS MENOS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Comprobar la cohesión de los textos. 

- Valorar la cohesión de un discurso oral e improvisar uno propio. 

- Ordenar discursos y escribir una narración a partir de fragmentos. 

- Identificar los complementos del nombre en el grupo nominal. 

- Aprender a escribir correctamente los números ordinales. 

- Descubrir cómo utilizar los sinónimos y antónimos. 

- Estudiar las características de la literatura del siglo XV. 

 

CONTENIDOS 

 

- La cohesión textual en un texto oral. 

- Escucha y análisis de dos versiones de un mismo texto atendiendo al tono de sus emisores. 

- Improvisación de un discurso propio. 

- Lectura comprensiva de textos narrativos. 

- Mecanismos de cohesión textual: gramaticales, léxicos y textuales. 

- Redacción de textos atendiendo a los criterios de cohesión textual. 

- Producción de textos descriptivos y narrativos. 

- Reconocimiento y análisis de grupos nominales, adjetivales y preposicionales. 

-  Adquisición de las normas ortográficas y gramaticales básicas de los números ordinales. 

- Comprensión léxica de los sinónimos y los antónimos. 
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- Reconocimiento y uso de verbos en forma no personal. 

- Características de la sociedad del siglo XV. 

- Lenguaje literario y estructura de los cancioneros del siglo XV. 

- Lenguaje literario y estructura de las serranillas del siglo XV. 

- Jorge Manrique y las Coplas a la muerte de su padre. 

- La Celestina: la obra y su contexto histórico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Reconocer, interpretar y valorar producciones orales propias y ajenas. 

- Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

- Aplicar las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

- Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos de palabras dentro del marco de la 
oración simple. 

- Aplicar correctamente las normas ortográficas y gramaticales básicas. 

- Comprender textos literarios representativos de la literatura del siglo XV e interpretarlos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Reconoce, interpreta y valora la información y la coherencia de una producción oral. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas y esquemas. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Infiere datos y propone hipótesis a partir de una lectura. Competencia Aprender a aprender. 

- Escribe textos aplicando mecanismos de cohesión, planificación. Competencia lingüística. 

- Valora y corrige textos propios y ajenos atendiendo a criterios ortográficos, gramaticales y 
de cohesión textual.  Competencia Aprender a aprender. 

- Identifica las diferentes categorías gramaticales que pueden formar parte del grupo nominal. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Reconoce los grupos nominales y conoce su estructura. Competencia lingüística. 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

- Lee y comprende una selección de textos literarios del siglo XV, en versión original. 
Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

- Expresa la relación que existe entre el contenido de una obra, la intención de su autor y el 
contexto histórico. Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

 

TEMA 4: EL SILENCIO DE LAS PALABRAS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Comprobar la adecuación de los textos. 

- Valorar la adecuación de un discurso y elaborar uno propio. 

- Preparar un proyecto de escritura. 

- Estudiar el grupo adverbial. 

- Descubrir el uso correcto de los ordinales. 

- Examinar las razones del cambio semántico en las palabras. 

- Aprender las características más importantes del Renacimiento y de la poesía en ese 
periodo. 

 

CONTENIDOS 

 

- El discurso: escucha activa, análisis, elaboración y evaluación. 

- Observación y comentario oral de una fotografía para reflexionar sobre las lenguas como 
engranajes perfectos. 

- Realización del juego colectivo Hablar sin decir nada a partir de unas instrucciones para 
mejorar la dicción a la hora de hablar en público. 

- Audición y análisis de un discurso. 

- Elaboración de un discurso para convencer a un interlocutor ficticio analizando el lenguaje 
no verbal. 

- Lectura de diversos textos narrativos. 

- Estudio de los factores de adecuación de un texto a la situación comunicativa. 

- Redacción de un texto siguiendo un modelo. 
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- Elaboración de un proyecto de escritura para contar una experiencia desde un punto de 
vista personal valorando si ha cumplido el objetivo mediante unas preguntas. 

- El grupo adverbial: componentes y estructura. 

- Reconocimiento del sujeto y del predicado en oraciones simples. 

- Ortografía de los números ordinales. 

- El cambio semántico. 

- Introducción al Renacimiento. 

- Observación y análisis de obras artísticas plásticas representativas del Renacimiento. 

- Manifestaciones artísticas del Renacimiento. 

- La poesía del Renacimiento: Garcilaso de la Vega. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Reconocer, interpretar y evaluar las producciones orales propias y ajenas. 

- Hablar en público correctamente, e situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 

- Leer, comprender, interpretar y valorar críticamente textos. 

- Producir textos de diversa tipología de manera planificada y estructurada. 

- Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 

- Redactar textos con intención literaria conforme a unos modelos dados. 

- Leer y comprender textos literarios representativos de la literatura española del 
Renacimiento. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena practicando la evaluación. 
Competencia Lingüística. 

- Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los 
debates e intercambios comunicativos. Competencias sociales y cívicas. 

- Pronuncia con corrección, adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
Competencia Aprender a aprender. 
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- Reconoce la intención comunicativa de textos escritos de todos los ámbitos. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Aporta su propia interpretación sobre el significado de un texto. Competencia 
Aprender a aprender. 

- Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz 
de organizar su pensamiento. Competencia Aprender a aprender. 

- Identifica la estructura y los componentes del grupo adverbial. Competencia 
Lingüística. 

- Reconoce y analiza en los textos los elementos constitutivos de la oración simple. 
Competencia Lingüística. 

- Elabora textos de carácter literario con corrección y gusto estético.  Competencia 
Conciencia y expresiones culturales. 

- Lee y comprende una selección de textos literarios del Renacimiento, en versión 
original. Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

TEMA 5: TRAZAMOS LA RUTA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Reconocer la estructura y las características lingüísticas del texto expositivo. 

- Realizar exposiciones orales y escribir un texto expositivo. 

- Trabajar el grupo verbal. 

- Conocer las reglas ortográficas para escribir correctamente siglas y acrónimos. 

- Estudiar los tabús y los eufemismos como recursos expresivos. 

- Descubrir la poesía religiosa del siglo XVI. 

 

CONTENIDOS 

 

- Escucha y comprensión de textos expositivos orales. 

- Realización del juego colectivo Ruleta de versos, a partir de unas instrucciones para 
mejorar la pronunciación. 
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- Planificación de una exposición oral. 

- Exposición oral sobre un tema previamente escogido. 

- Los textos expositivos: análisis de su estructura y de sus elementos lingüísticos 
característicos. 

- Comentario previo colectivo a la lectura de un artículo para comprender la figura del 
gladiador. 

- Elaboración de textos expositivos de forma pautada. 

- La forma de los verbos: raíz y desinencias. 

- Descripción de la conjugación, tiempo, modo, aspecto, número y persona de algunos 
verbos. 

- Conocimiento del tabú y el eufemismo a partir de u  texto. 

- Las siglas y los acrónimos. 

- Reflexión acerca del uso de palabras tabú y eufemismos. 

- La poesía religiosa del siglo XVI. 

- El humanismo cristiano de Erasmo de Róterdam. 

- Reconocimiento y diferenciación de las figuras retóricas de la paradoja y la antítesis. 

- La estructura métrica de la lira. 

- Tópicos literarios: locus amoenus, beatus ille. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

- Hablar en público, en situaciones formales o informales de forma individual o en grupo. 

- Leer, comprender, interpretar y valorar críticamente textos. 

- Producir textos de diversa tipología de manera planificada y estructurada. 

- Identificar y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales. 

- Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a las palabras en os textos. 

- Escribir textos literarios conforme a ciertas convenciones temáticas y de género. 

- Leer textos literarios reconociendo en ellos las características formales y temáticas de los 
géneros y la época a la que pertenecen. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Realiza presentaciones orales. Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Comprende el sentido global de textos orales reconociendo la intención comunicativa del 
hablante y su estructura. Competencia Aprender a aprender. 

- Reconoce y expresa el tema, la intención comunicativa y la estructura de textos. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Escribe textos en equipo con intención lúdica y para estimular su desarrollo personal. 
Competencias sociales y cívicas. 

- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos y redacta borradores de escritura. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales. Competencia Aprender a aprender. 

- Reconoce y explica los elementos constitutivos de las palabras. Competencia Aprender a 
aprender. 

- Identifica y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado de las palabras. 
Competencia lingüística. 

- Redacta textos con intención literaria conforma a unos modelos dados. Competencia 
Conciencia y expresiones culturales. 

- Lee y comprende textos poéticos del siglo XVI, en versión original. Competencia Conciencia 
y expresiones culturales. 

- Identifica en los textos literarios propuestos temas, formas literarias y tópicos 
característicos. Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

 

TEMA 6: LAS RAZONES DE LAS PALABRAS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Comprobar la tesis y los argumentos en los textos argumentativos. 

- Escuchar, identificar y valorar argumentaciones. 

- Estudiar algunos complementos verbales (CD, CI y CC), así como los casos de leísmo, 
laísmo y loísmo. 

- Escribir de forma correcta palabras de la misma familia léxica. 

- Distinguir entre familia léxica, campo semántico y campo léxico. 
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- Aprender en qué consistió el tránsito desde la época renacentista al Barroco y estudiar la 
literatura de ese periodo. 

 

CONTENIDOS 

 

- Representación dramatizada de un debate planificado. 

- Realización del juego colectivo ¿Necesidad o despilfarro? A partir de unas instrucciones 
previas. 

- Análisis y valoración de argumentos orales. 

- Identificación de los argumentos principales de textos orales. 

- Participación activa en una conversación dramatizada. 

- Textos argumentativos: tesis y argumentos. 

- Estructura de un texto argumentativo y de sus elementos lingüísticos propios. 

- Redacción de una argumentación de forma pautada. 

- Estrategias argumentativas y de influencia. 

- Análisis de los distintos elementos de la oración: núcleo, determinantes y complementos. 

- Identificación del complemento directo y pronominalización: leísmo, laísmo y loísmo. 

- Revisión de la ortografía de las palabras pertenecientes a una misma familia léxica. 

- Identificación de incorrecciones en el uso de cuyo/cuya. 

- Las novelas de caballerías. 

- La novela picaresca. 

- Reflexión sobre las características distintivas de la novela caballeresca y la picaresca. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Exponer adecuadamente y oralmente un texto argumentativo. 

- Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

- Hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 

- Leer, comprender, interpretar y valorar textos aplicando estrategias de lectura crítica y 
comprensiva. 
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- Elaborar textos argumentativos con cohesión, adecuación y coherencia. 

- Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos sintácticos dentro del marco de la 
oración simple. 

- Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales. 

- Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 

- Analizar las características de los protagonistas y antagonistas del relato narrativo. 

- Leer textos literarios reconociendo en ellos las características formales y temáticas de los 
géneros y la época a los que pertenecen. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Dramatiza una conversación reproduciendo los argumentos de cada una de las partes. 
Competencia Conciencia y expresiones culturales.  

- Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía en los debates en que 
participa. Competencias sociales y cívicas. 

- Comprende el sentido global de textos orales, identificando las estrategias de 
argumentación. Competencia Aprender a aprender. 

- Retiene información relevante de textos orales.   Competencia Aprender a aprender. 

- Deduce la idea principal de un texto y las ideas secundarias. Competencia Aprender a 
aprender. 

- Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto. Competencia Sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. 

- Escribe textos argumentativos incorporando diferentes tipo de argumentación aprendidas. 
Competencias sociales y cívicas. 

- Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. Competencia 
Aprender a aprender. 

- Explica los distintos procedimientos de formación de palabras. Competencia Lingüística. 

- Redacta textos de intención literaria siguiendo las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

- Utiliza fuentes de información para ampliar información sobre una obra o un tema literario. 
Competencia digital. 

- Desarrolla la capacidad de reflexión analizando manifestaciones literarias. Competencia 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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TEMA 7: DE HISTORIAS Y QUIJOTES 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Estudiar la estructura de los textos argumentativos. 

- Realizar un debate en clase. 

- Escribir un texto argumentativo. 

- Aprender y analizar los distintos complementos del grupo verbal. 

- Trabajar la polisemia y la homonimia. 

- Estudiar la narrativa de Cervantes. 

 

CONTENIDOS 

 

- Realización de l juego colectivo Verdad o mentira para reflexionar sobre el lenguaje no 
verbal. 

- Comentario de una ilustración sobre el Quijote. 

- Debate sobre una noticia periodística. 

- Análisis de un debate atendiendo a las normas de cortesía verbal. 

- Lectura comprensiva de un texto periodístico. 

- Textos argumentativos: estructura y contenido. 

- Escritura de varios argumentos adoptando posturas distintas en un foro suscitado a raíz 
de un artículo. 

- Redacción de una argumentación individual siguiendo unas pautas teniendo en cuenta 
la revisión y su reescritura. 

- Comprensión del grupo verbal: los complementos del núcleo verbal, el complemento de 
régimen, las cualidades del sustantivo en una oración, el atributo, el complemento 
predicativo y el complemento agente. 

- Polisemia y homonimia. 

- Identificación de incorrecciones en un texto. 

- Miguel de Cervantes: su obra narrativa. 
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- Lectura comprensiva de Don Quijote de la Mancha. 

- Contraste entre la novela de caballerías y Don Quijote de la Mancha. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 

- Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

- Escribir textos argumentativos planificándolos conforme a un esquema. 

- Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos sintácticos dentro del marco 
de la oración simple. 

- Reconocer las relaciones semánticas entre las palabras en el texto: homonimia y 
polisemia. 

- Leer textos literarios reconociendo en ellos las características formales y temáticas 
de los géneros y la época a los que pertenecen. 

- Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Participa en un debate planificándolo previamente. Competencia Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

- Reconoce la importancia del lenguaje no verbal en las intervenciones propias y ajenas. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Comprende el sentido global de textos orales reconociendo la intención comunicativa 
del hablante y su estructura. Competencia Aprender a aprender. 

- Localiza en un texto informaciones explícitas e implícitas y extrae conclusiones. 
Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Identifica la estructura de los textos argumentativos que lee. Competencia Lingüística. 

- Produce textos argumentativos incorporando diferentes tipo de argumentos. 
Competencias sociales y cívicas. 

- Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. 
Competencia Lingüística. 
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- Reconoce y explica la ambigüedad semántica de determinadas palabras por homonimia 
o polisemia. Competencia Aprender a aprender. 

- Reconoce y comenta la evolución de personajes-tipo en las obras literarias que lee. 
Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

- Desarrolla la capacidad de reflexión, infiriendo datos de los textos que lee y los 
conocimientos adquiridos. Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Redacta textos de intención  literaria siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

 

TEMA 8: EL CAMINO SE ENTRECRUZA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Aprender a diferenciar los rasgos de la exposición y la argumentación. 

- Escuchar y valorar la presentación de una conferencia. 

- Redactar diferentes tipos de textos expositivos y argumentativos. 

- Distinguir las clases de oraciones a partir del sujeto. 

- Entender el significado de algunas frases hechas. 

- Conocer las principales características del Barroco. 

 

CONTENIDOS 

 

- La conversación y el diálogo: géneros orales. 

- Realización y comentario oral de los resultados del test Mide tus aptitudes. 

- Escucha activa de una conferencia. 

- Preparación de una conferencia de forma pautada. 

- Textos argumentativos-expositivos: definición y características. 

- Redacción de un texto argumentativo-expositivo a partir de la lectura de un texto 
siguiendo un esquema propuesto. 

- Búsqueda de información acerca de un tema para la redacción de un texto. 

- El sujeto: identificación y clases. 
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- Reconocimiento y clasificación de los usos objetivos y subjetivos del lenguaje. 

- Búsqueda y reflexión sobre el significado de algunas frases hechas. 

- Ortografía de las palabras homónimas distinguiendo entre homógrafas y homófonas. 

- Identificación de errores ortográficos y gramaticales en el uso del artículo. 

- Lectura expresiva de poesía del Barroco. 

- Contexto histórico del Barroco: el siglo XVII, la crisis política, económica y social. 

- Análisis de obras de arte características del Barroco. 

- Contraste entre poemas conceptistas y culteranistas. 

- Lectura y reflexión sobre una novela juvenil. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

- Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

- Manejar e interpretar convenientemente fuentes de información. 

- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 
de comprensión de textos orales y escritos. 

- Comprender el significado de las palabras en toda su extensión y diferenciar los usos 
objetivos y los subjetivos. 

- Leer textos literarios reconociendo en ellos las características formales y temáticas de 
los géneros y la época a los que pertenecen. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Participa activamente en debates, respetando las reglas de interacción, intervención y 
cortesía. Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Realiza intervenciones orales organizando el contenido y elaborando guiones previos. 
Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos y redacta borradores de escritura. 
Competencia Aprender a aprender. 
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- Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial y diferentes tipos 
de argumento. Competencia Aprender a aprender. 

- Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información  y la Comunicación, 
participando, intercambiando opiniones. Competencia digital. 

- Reconoce y explica los elementos de la oración simple. Competencia Lingüística. 

- Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos aplicando los 
conocimientos adquiridos para la producción de textos. Competencia Aprender a 
aprender. 

- Reconoce los componentes denotativos y connotativos de las frases hechas. 
Competencia Lingüística. 

- Lee y comprende poemas barrocos interpretando el lenguaje literario y el contexto 
sociocultural. Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. Competencia Aprender a aprender. 

 

TEMA 9: TAMBIÉN EN LA PRENSA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Reconocer los textos expositivos más destacados en la prensa. 

- Escuchar y crear un reportaje audiovisual. 

- Aprender a redactar un reportaje. 

- Estudiar la clasificación de las oraciones según su predicado. 

- Distinguir las oraciones copulativas y las predicativas. 

- Definir y trabajar las palabras parónimas. 

- Descubrir el origen del léxico castellano. 

- Asimilar las principales características de la poesía del Barroco. 

 

CONTENIDOS 

 

- Escucha activa de un reportaje radiofónico. 
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- Realización del juego colectivo Titulares mezclados a partir de unas instrucciones 
previas. 

- Creación de un reportaje audiovisual de forma pautada. 

- Lectura de textos breves en diversos códigos y formatos. 

- Comprensión, interpretación y valoración de la lectura de un texto expositivo de la 
prensa escrita para debatir en clase su contenido. 

- Comprensión de los textos expositivos razonando con textos representativos para 
entender las diferencias entre la noticia, el reportaje y la crónica. 

- Documentación, redacción de un guión y organización del trabajo para la realización de 
un reportaje. 

- Reconocimiento y análisis de oraciones copulativas. 

- Clasificación de oraciones según la naturaleza de su predicado: copulativas y 
predicativas. 

- Distinción de oraciones reflexivas y recíprocas. 

- Reconocimiento de palabras parónimas. 

- Ortografía de las palabras parónimas. 

- Comprensión del origen del léxico castellano. 

- La poesía del Barroco ys su características. 

- Análisis e interpretación de la obra poética de Góngora, Quevedo y Lope de Vega. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Comprender, interpretar y valorar textos orales del ámbito periodístico. 

- Leer, comprender, interpretar y valorar textos aplicando estrategias de lectura 
comprensiva. 

- Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

- Aplicar los conocimientos sobre las lenguas y sus normas de uso. 

- Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. 

- Leer y comprender obras de la literatura española del siglo XVII. 

- Aproximarse a contextos literarios, culturales e históricos a partir de la lectura de obras 
o fragmentos literarios. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Participa activamente en debates, respetando las reglas de interacción, intervención y 
cortesía. Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Comprende el sentido global de textos orales identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa. Competencia Aprender a aprender. 

- Retiene la información que le ofrece un texto. Competencia Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

- Elabora un texto periodístico siguiendo las pautas marcadas. Competencia Sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa y lúdica ante la escritura. 
Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

- Reconoce y explica sintácticamente los grupos de palabras. Competencia Aprender a 
aprender. 

- Localiza y corrige errores ortográficos, gramaticales y semánticos. Competencia 
Aprender a aprender. 

- Reflexiona sobre el origen de las palabras del castellano. Competencia Conciencia y 
expresiones culturales. 

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias. 
Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

- Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación, analizando y 
explicando los diferentes puntos de vista. Competencia Conciencia y expresiones 
culturales. 

- Reconoce y relaciona las características de los periodos históricos y literarios. 
Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

 

TEMA 10: EL PODER DE LA IMAGEN 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Reconocer cuáles son los textos expositivos visuales. 

- Analizar y realizar infografías. 

- Estudiar las diferencias y características de las oraciones activas, pasivas, las 
oraciones de pasiva refleja y las impersonales. 
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- Escribir correctamente dónde/donde y adónde/adonde según el contexto. 

- Descubrir lo que son los latinismos. 

- Estudiar las principales obras de la prosa del Barroco. 

 

CONTENIDOS 

 

- Uso de imágenes de apoyo en las intervenciones orales. 

- Realización del juego colectivo ¿Cómo me siento? Para reflexionar sobre los 
sentimientos a partir de la descripción de unas fotografías. 

- Preparación de una intervención oral atendiendo a los distintos códigos semióticos. 

- Audición y lectura de textos expositivos para entender el apoyo de la imagen en la 
intervención oral y describir recursos visuales para apoyar una intervención oral. 

- Géneros periodísticos visuales: infografía, fotografía, viñetas y tiras cómicas. 

- Elaboración de una infografía. 

- Redacción de una noticia dándole la estructura adecuada a partir del análisis de una 
infografía. 

- Oraciones activas y pasivas. 

- Oraciones pasivas reflejas e impersonales. 

- Cultismos y palabras patrimoniales. 

- Identificación de palabras con dificultad ortográfica como: dónde, adónde, donde y 
adonde. 

- Comprensión de las palabras y expresiones latinas a partir de un texto donde se 
aborda el tema. 

- La prosa del Barroco. 

- Conocimiento de obras y autores representativos del Barroco: Mateo Alemán, el 
Guzmán de Alfarache y Francisco de Quevedo: el Buscón. 

- Identificación de figuras retóricas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
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- Hablar en público, en situaciones informales, de forma individual. 

- Leer, comprender, interpretar y valorar textos de diversos géneros. 

- Escribir textos con coherencia y adecuación con el ámbito de uso. 

- Aplicar los conocimientos sobre las lenguas y sus normas de uso. 

- Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos sintácticos dentro del marco 
de la oración simple. 

- Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. 

- Leer y comprender obras de la literatura española del siglo XVII. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Comprende el sentido global de textos orales identificando la información relevante. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Realiza presentaciones orales apoyándose en recursos visuales y paralingüísticos. 
Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, infografías y esquemas. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Escribe textos de diversos géneros imitando textos modelo. Competencia Aprender a 
aprender. 

- Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico y semántico de los grupos 
de palabras. Competencia Aprender a aprender. 

- Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos. 
Competencia aprender a aprender. 

- Reflexiona sobre el origen latino de palabras del español. Competencia Conciencia y 
expresiones culturales. 

- Lee y comprende una selección de textos literarios, representativos de la literatura del 
Barroco. Competencia Aprender a aprender. 

- Localiza, comprende y explica rasgos propios del lenguaje literario. Competencia 
Conciencia y expresiones culturales. 

 

TEMA 11: LLEGAMOS A UN ACUERDO 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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- Conocer y estudiar los géneros periodísticos de opinión. 

- Aprender cómo se realiza una tertulia en los medios de comunicación. 

- Redactar una carta al director. 

- Distinguir las modalidades oracionales y los elementos deícticos. 

- Descubrir el uso correcto de palabras parónimas como a/ha. 

- Aprender a identificar palabras de origen árabe (arabismos). 

- Estudiar las principales innovaciones del teatro del Barroco y su influencia en el teatro 
posterior. 

 

 

CONTENIDOS 

 

- La tertulia como género periodístico. 

- Realización del juego colectivo Diálogos imaginarios para trabajar el diálogo de forma 
divertida. 

- Comentario tras la observación de una fotografía para reflexionar sobre el trabajo en 
equipo. 

- Creación de una tertulia. 

- Géneros periodísticos de opinión. 

- Redacción de una carta al director en grupo siguiendo estos pasos: planificación, 
escritura, revisión, reescritura y difusión. 

- Redacción de una carta al director expresando la opinión de los alumnos/as a partir de 
la observación de unas fotografías. 

- La modalidad oracional. 

- La deixis personal. 

- Análisis de los mecanismos de emotividad de un texto. 

- La ortografía de las palabras con dificultad: a/ha. 

- Conocimiento de arabismos a partir de la lectura de un texto sobre el tema. 

- El teatro barroco: características y personajes. 

- Unidades de acción, lugar y tiempo. 
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- Dramatización de fragmentos de piezas teatrales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 

- Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 
o en grupo. 

- Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas. 

- Leer, comprender, interpretar y valorar textos de diversa tipología. 

- Escribir textos con corrección y un registro adecuado en relación con el ámbito de uso. 

- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso. 

- Leer obras de la literatura española y universal mostrando interés por la lectura. 

- Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. Competencia Aprender 
a aprender. 

- Organiza y participa en una tertulia planificada en equipo. Competencias sociales y 
cívicas. 

- Produce textos orales narrativos sin divagaciones siguiendo un esquema lógico. 
Competencia Lingüística. 

- Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Escribe textos imitando textos modelo. Competencia Aprender a aprender. 

- Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones. Competencia 
Lingüística. 

- Reconoce y explica el funcionamiento sintáctico de los grupos de palabras. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía textos representativos 
del teatro barroco. Competencia Conciencia y expresiones culturales. 
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- Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión 
corporal. Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

- Desarrolla la capacidad de reflexión, analizando la relación entre diversas 
manifestaciones artísticas. Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

TEMA 12: EL LENGUAJE DE LA RISA 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Estudiar la argumentación en el humor gráfico y las tiras cómicas de la prensa. 

- Escuchar, preparar y presentar un monólogo humorístico. 

- Elaborar una tira cómica. 

- Estudiar el origen de las lenguas de España. 

- Conocer el uso correcto de los anglicismos. 

- Reconocer la riqueza de la lengua en su contacto con otras lenguas. 

- Conocer la renovación teatral barroca. 

 

CONTENIDOS 

 

- Realización del juego colectivo ¡Regalar alegría! Para expresar emotividad. 

- Observación y comentario de una ilustración para reflexionar sobre el humor y lo 
políticamente incorrecto. 

- Escucha activa y teatralización de un monólogo humorístico. 

- Explicación de un chiste. 

- La viñeta y la tira cómica en prensa. 

- Redacción de una carta al director a partir de la observación de una tira cómica. 

- Elaboración de una viñeta de opinión a partir de una noticia escrita. 

- Escritura de un diálogo completando unas viñetas y utilizando globos de diálogo. 

- Reflexión sobre las distintas lenguas de España atendiendo a su origen. 

- Conocimiento de la ortografía de los anglicismos. 
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- Comprensión del léxico castellano en la actualidad. 

- Teatro del Barroco: Calderón de la Barca. 

- Lope de Vega y la renovación de la fórmula dramática. 

- Análisis de fragmentos de las obras El alcalde de Zalamea y La vida es sueño. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Comprender el sentido global de textos orales de diversa tipología. 

- Producir textos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas. 

- Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

- Leer, comprender, interpretar y valorar textos de diferentes tipologías. 

- Escribir textos con corrección y un registro adecuado en relación con el ámbito de uso. 

- Comprender el significado de las palabras y reflexionar sobre sus relaciones 
semánticas. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos. 

- Leer obras de la literatura española y universal mostrando interés por la lectura. 

- Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 
trabajo académico. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Participa en una conversación, reconociendo y asumiendo las reglas de interacción, 
intervención y cortesía. Competencias sociales y cívicas. 

- Analiza e interpreta la información extraída de la audición de textos orales. Competencia 
Aprender a aprender. 

- Interpreta o dramatiza textos orales propios evaluando su actuación. Competencia 
Aprender a aprender. 

- Pone en práctica estrategias de lectura en función del objetivo y del tipo de texto. 
Competencia Aprender a aprender. 

- Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 
contexto. Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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- Escribe textos propios de diversos ámbitos imitando textos modelo. Competencia 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Reconoce los fenómenos que afectan al significado de las palabras. Competencia 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica algunas de sus 
características diferenciales. Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

- Desarrolla la capacidad de reflexión, analizando la relación entre diversas obras y 
autores. Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

- Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión 
corporal. Competencia Conciencia y expresiones culturales. 

- Utiliza recursos variados de las TIC para la realización de sus trabajos académicos. 
Competencia digital.  

 

 

 

 

 

8. UNIDADES DIDÁCTICAS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

TEMA 1: EL ESTUDIO DEL TERRITORIO 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Conocer y comprender la geografía como ciencia, su análisis de trabajo y su 
división. 

- Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta, clasificando y 
distinguiendo los distintos tipos de mapas y proyecciones. 

- Realizar una lectura correcta de mapas de diversas escalas, proyecciones y tipos, 
además de otras formas de representación del territorio. 

- Buscar, seleccionar y comprender información cartográfica de diversas fuentes, 
procesarla y comunicarla a los demás. 

 

CONTENIDOS 
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- El estudio del territorio. La geografía, ciencia del territorio. 

- Métodos de representación. Las proyecciones cartográficas. La escala. 

- Tipos de representaciones cartográficas. Los mapas generales. Los mapas 
temáticos. 

- Las tecnologías de la información geográfica (TIG). La cartografía. La fotografía. 
La teledetección. 

- El paisaje geográfico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Conocer y comprender la geografía como ciencia, su análisis de trabajo y su 
división (CL, CSC, CEC) 

- Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas 
(CMCT, CEC, AA). 

- Ser capaz de realizar una lectura concreta de un mapa (CMCT, CEC). 

- Conocer y describir las TIG y SIG (CL, CMCT, CD, CEC). 

- Conocer, describir y valorar los factores que identifican el paisaje (CL, AA, CD). 

- Buscar, seleccionar y comprender información cartográfica de diversas fuentes, 
procesarla y comunicarla a los demás (CL, CD, CAA). 

- Analizar el paisaje de entornos cercanos desde diferentes perspectivas. 

- Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el 
vocabulario de área (CL). 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.1. Define e identifica los diferentes enfoques de trabajo de la geografía (CL, CSC, CEC).  

1.2. Cita a los padres de la geografía moderna (CL, CSC, CEC). 

2.1. Clasifica y explica las proyecciones cartográficas (CMCT, CEC). 

2.2. Compara la proyección de Mercator con la de Peters (CMCT, CEC). 

2.3. Clasifica los tipos de escala (CMCT, CEC). 

2.4. Identifica y distingue las diferentes representaciones cartográficas y sus escalas (CMCT, AA). 

3.1. Clasifica y distingue distintos mapas (CMCT). 
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3.2. Calcula la altitud en un mapa topográfico (CMCT, CEC). 

3.3. Identifica un plano urbano (CMCT, CEC). 

4.1. Describe lo que son las TIG (CL, CMCT, CEC). 

4.2. Distingue y explica los SIG (CL, CMCT, CD, CEC). 

5.1. Describe y valora los factores que identifican el paisaje (CL, AA, CD). 

6.1. Presenta información cartográfica a sus compañeros en diversas fuentes (CL, CD, AA). 

7.1. Se documenta acerca del aspecto que presenta un paisaje y lo explica. 

7.2. Consulta en diferentes páginas web y otros centros de información (CD). 

7.3. Traza itinerarios en planos o mapas para señalar lugares de interés. 

7.4. Propone estrategias para una mejor organización de la información o para transmitir la 
información obtenida de forma atractiva. 

8.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito (CL). 

 

TEMA 2: EL MEDIO NATURAL 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

- Identificar, localizar y analizar los elementos básicos que caracterizan el medio físico 
de los continentes. 

- Situar en un mapa de España las principales unidades del relieve y los elementos de 
los conjuntos bioclimáticos. 

- Conocer y valorar las principales figuras de protección del medio natural. 

- Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica de diversas fuentes, procesarla y comunicarla a los demás. 

 

CONTENIDOS 

 

- El medio natural de Europa. El relieve y las aguas. Climas y biogeografía. 

- El medio natural de España. El relieve y las aguas. Climas y biogeografía. 

- El medio natural de América del Norte. El relieve y las aguas. Climas y biogeografía. 

- El medio natural de América Central y del Sur. El relieve y las aguas. Climas y 
biogeografía. 
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- El medio natural de África. El relieve y las aguas. Climas y biogeografía. 

- El medio natural de Oceanía. 

- El medio natural de la Antártida. 

- La protección del medio natural. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Ser capaz de describir las peculiaridades del medio físico europeo (CL, CEC). 

- Situar en el mapa de Europa las principales unidades y elementos del relieve 
continental, así como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos (CMCT, AA, CEC). 

- Localizar y describir en el mapa físico de España las principales unidades de relieve 
peninsular e insular y los grandes ríos. (CL, CMCT, AA, CEC) 

- Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio biogeográfico europeo. (CL, CEC) 

- Identificar, comparar y describir los conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español. (CL, CEC) 

- Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve mundial y los 
grandes ríos. (CMCT, AA, CEC) 

- Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 
características. (CMCT, AA, CEC) 

- Reconocer y valorar las principales figuras de protección del medio natural. (AA, CD). 

- Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica de diversas fuentes, procesarla y comunicarla a los demás. 
(CL, CD, AA) 

- Expresarse correctamente por escrito y de forma oral utilizando el vocabulario de área. 
(CL) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico en Europa. (CL, CEC) 

1.2. Explica las características del relieve europeo. (CL, CEC) 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve europeo. (CMCT, AA, CEC) 
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2.2. Localiza en un mapa los grandes espacios conjuntos o espacios bioclimáticos de Europa. 
(CMCT, AA, CEC) 

2.3. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de Europa. (CMCT, AA, CEC) 

3.1. Localiza en un mapa físico de España las principales unidades de relieve, con los elementos 
más importantes. (CMCT, AA, CEC) 

4.1. Explica las características de los climas europeos. (CL, CEC) 

4.2. Distingue, describe y compara las zonas bioclimáticas de Europa. (CL, CEC). 

5.1. Describe los climas de España. (CL, CEC) 

5.2. Distingue y compara las zonas bioclimáticas de España. (CL, CEC) 

6.1. Localiza en un mapamundi físico los principales elementos y referencias físicas: mares y 
océanos, continentes, islas y archipiélagos, además de los ríos y cadenas montañosas. (CMCT, 
AA, CEC) 

7.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de climas del mundo. (CMCT, AA, CEC) 

7.2. Explica las características de los climas mundiales. (CMCT, AA, CEC) 

8.1. Cita las principales figuras de protección del medio natural. (AA, CD) 

9.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas al medio natural en España, en 
Europa y en el resto de continentes, y localiza páginas y recursos web directamente relacionados 
con ellos. (CL, CD, AA) 

10.1. Presenta información oralmente y por escrito. (CL) 

 

TEMA 3: LA POBLACIÓN 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

• Analizar la población mundial, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones 
y políticas de población. 

• Comentar la información contenida en mapas del mundo sobre la densidad de población, 
los movimientos naturales y las migraciones. 

• Conocer las características de los problemas demográficos actuales. 

• Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información gráfica, estadística y cartográfica 
de población de diversas fuentes, procesarla y comunicarla a los demás. 

CONTENIDOS 

 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

• Evolución histórica de la población mundial. La población hasta la Revolución industrial. La 
población entre los siglos XIX y XXI. 

• Distribución espacial de la población. Áreas de alta densidad. Áreas de baja densidad. 

• Los movimientos naturales de la población. 

• Las migraciones. Tipos de migraciones. Países de emigración e inmigración. 

• Problemas demográficos actuales. Crecimiento desordenado de la población. 

• Envejecimiento frente a juventud. Hambre, enfermedad, guerras y carencias sanitarias. La 
emigración forzada. 

• Un mosaico de etnias y culturas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

• Conocer la evolución histórica de la población mundial. (CSC, CEC) 

• Describir los regímenes demográficos. (CL, CSC, CEC) 

• Describir la distribución de la población en el mundo. (CL, CSC, CEC) 

• Conocer y explicar los movimientos naturales. (CL, CSC, CEC) 

• Identificar y describir los movimientos migratorios. (CL, CSC, AA, CEC) 

• Conocer los problemas demográficos actuales en el mundo. (CL, CSC, CEC) 

• Identificar el mosaico de etnias y culturas en los continentes. (CSC, CEC) 

• Realizar búsquedas en medios impresos y digitales referidas a la población, y localizar páginas 
y recursos web directamente relacionados con la demografía. (AA, CD) 

• Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario del 
área. (CL) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.1. Enumera la población en los distintos momentos históricos. (CSC, CEC) 

2.1. Enuncia los regímenes demográficos. (CSC, CEC) 

2.2. Describe las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento natural en cada modelo o régimen 
demográfico. (CL, CSC, CEC) 

3.1. Describe la distribución de la población en el mundo. (CL, CSC, CEC) 
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3.2. Localiza las áreas de alta densidad de población en el mundo. (CSC, CEC) 

3.3. Identifica las áreas de baja densidad de población en el mundo. (CSC, CEC) 

4.1. Compara los mapas de tasas de natalidad y de mortalidad en el mundo. (CSC, CEC) 

4.2. Explica el crecimiento natural en el mundo. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Describe los movimientos migratorios antes del siglo XIX en el mundo. (CL, CSC, CEC) 

5.2. Localiza en el mapa los países de emigración e inmigración. (CSC, AA, CEC) 

5.3. Clasifica los tipos de migraciones. (CL, CSC, CEC) 

6.1. Enumera las tendencias demográficas en el mundo actual. (CL, CSC, CEC) 

6.2. Describe el envejecimiento de la población. (CL, CSC, CEC) 

6.3. Identifica las regiones con problemas de hambre y las causas que las motivan (CSC, CEC) 

6.4. Localiza los flujos de emigración forzada. (CSC, CEC) 

6.5. Explica la disminución étnica y de género. (CL, CSC, CEC) 

7.1. Identifica el mosaico de etnias y culturas en los continentes. (CSC, CEC) 

8.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a la población, y localiza páginas 
y recursos web directamente relacionados con la demografía. (AA, CD) 

9.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito. (CL) 

 

TEMA 4: PUEBLOS Y CIUDADES 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

• Identificar los elementos que diferencian el mundo urbano y el rural. 

• Distinguir los diversos tipos de ciudades existentes. 

• Conocer el proceso de urbanización europeo. 

• Identificar el papel de las grandes ciudades  mundiales como dinamizadoras de la economía de 
sus regiones. 

 

CONTENIDOS 

 

• El hábitat rural en el mundo. 
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• La casa tradicional y el medio. 

• Pueblos y aldeas en el mundo. 

• El hábitat urbano: las ciudades. Concepto de ciudad y sus funciones. 

• Estructura y morfología urbanas. 

• Transformación histórica de las ciudades. Las ciudades tradicionales. Las ciudades nuevas y la 
expansión de las ciudades. 

• La jerarquización urbana en el mundo. Grandes ciudades. 

• Las metrópolis continentales y regionales, las ciudades medias. 

• Las ciudades del mundo en el siglo XXI. Las ciudades de Europa y España. Las ciudades de 
América. 

• Las ciudades de Asia y Oceanía. Las ciudades africanas. 

• Problemas y valores de las ciudades actuales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

• Identificar los elementos que diferencian el mundo urbano y el rural. (CSC, CEC) 

• Ser capaz de describir el hábitat rural en el mundo. (CL, CSC, CEC) 

• Conocer el concepto de ciudad y sus funciones. (CL, CSC, AA, CEC). 

• Explicar la intensidad de la población urbana en el mundo. (CL, CSC, CEC) 

• Describir los modelos de ciudades tradicionales y nuevas y la expansión urbana. (CL, CSC, 
CEC) 

• Distinguir los modelos de grandes ciudades . (CS, AA, CEC) 

• Explicar las metrópolis continentales y regionales. (CL, CSC, CEC) 

• Conocer y localizar las grandes ciudades de cada uno de los continentes. (CL, CSC, CEC) 

• Conocer los problemas urbanos y valores de las ciudades actuales. (CL, CSC, AA, CEC) 

• Realizar búsquedas en medios impresos y digitales referidas a las ciudades y señalar los 
rasgos más destacados de una ciudad dada. (AA, CD) 

• Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario del 
área. (CL) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

 

1.1. Clasifica las imágenes según pertenezcan a un hábitat rural o urbano. (CSC, CEC) 

2.1. Enumera y describe la vivienda rural en el mundo. (CL, CSC, CEC) 

2.2. Identifica pueblos y aldeas en el mundo. (CL, CSC, CEC) 

3.1. Define el concepto de ciudad. (CL, CSC, CEC) 

3.2. Identifica las funciones urbanas. (CSC, AA, CEC) 

4.1. Comenta el mapa de la intensidad de la población urbana. (CL, CSC, CEC) 

4.2. Identifica los países con mayor intensidad urbana de los continentes. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Describe las ciudades tradicionales. (CL, CSC, CEC) 

5.2. Describe las nuevas ciudades. (CL, CSC, CEC) 

6.1. Enumera los tipos de grandes aglomeraciones urbana y los rangos del sistema urbano 
español. (CL, CSC, CEC) 

6.2. Sitúa en un mapamundi las megalópolis. (CSC, AA, CEC) 

7.1. Describe cómo es una metrópoli continental y regional. (CL, CSC, CEC) 

7.2. Define una ciudad media. (CL, CSC, CEC) 

8.1. Localiza las ciudades importantes de los cinco continentes. (CL, CSC, CEC) 

9.1. Enumera los principales problemas urbanos. (CL, CSC, AA, CEC) 

9.2. Identifica los problemas urbanos en la ciudad. (CSC, AA, CEC) 

10.1. ealiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a las ciudades, y localiza páginas 
y recursos web directamente relacionados con el urbanismo. (AA, CD) 

10.2. Define los rasgos más destacados de una ciudad. (AA, CD) 

11.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito. (CL) 

 

TEMA 5: LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

• Distinguir los sectores de actividad en que se divide la economía y los bloques económicos del 
mundo actual. 

• Diferenciar las actividades propias de cada sector y conocer los productos o servicios que se 
obtienen de cada una. 
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• Identificar, localizar y analizar las actividades propias de cada sector económico en España. 

• Comprender la importancia de un buen aprovechamiento de los recursos natuarles y de su 
sostenibilidad. 

 

CONTENIDOS 

 

• Las actividades económicas. Los bienes económicos. Los factores de producción. Los agentes 
económicos. Los sectores económicos. 

• Los sistemas económicos en el mundo. Los sistemas actuales. La economía de mercado. 

• El sector primario. El sector primario en el mundo. El sector primario en España. 

• El sector secundario. El sector secundario en el mundo. El sector secundario en España. 

• Las actividades terciarias. El sector terciario en el mundo. El sector terciario en España. 

• El aprovechamiento de los recursos naturales. Los recursos renovables. Los recursos no 
renovables. La demanda de agua. 

• La sostenibilidad de la actividad económica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

• Distinguir los sectores de actividad en que se divide la economía. (CL, CSC, CEC) 

• Conocer los sistemas económicos del mundo. (CL, CSC, CEC) 

• Clasificar y explicar las actividades económicas del sector primario. (CL, CSC, CEC) 

• Clasificar y explicar las actividades económicas del sector secundario (CL, CSC, CEC) 

• Describir y explicar las actividades del sector terciario o sector de los servicios. (CL, CSC, CEC) 

• Identificar, localizar y analizar las actividades propias de cada sector económico en España. 
(CL, CSC, AA, CEC) 

• Conocer y valorar los recursos naturales. (CL, CSC, AA, CEC) 

• Comprender la importancia de la sostenibilidad económica. (CL, CSC, CEC) 

• Realizar búsquedas en medios impresos y digitales referidas a las actividades económicas, y 
localizar páginas y recursos web directamente relacionados con la economía española. (AA, 
CD) 

• Identificar las ventajas y los inconvenientes de una fuente de energía.  
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• Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario del 
área. (CL) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.1. Distingue y describe los sectores de la actividad económica. (CL, CSC, CEC) 

2.1. Describe los sistemas económicos actuales. (CL, CSC, CEC) 

2.2. Explica la globalización económica. (CL, CSC, CEC) 

3.1. Enumera las actividades propias del sector primario. (CL, CSC, CEC) 

3.2. Explica os productos que se obtienen en el sector primario. (CL, CSC, CEC) 

4.1. Enumera las actividades propias del sector secundario. (CL, CSC, CEC) 

4.2. Explica los productos que se obtienen en el sector secundario. (CL, CSC, CEC) 

4.3. Clasifica las fuentes de energía. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Describe las actividades propias del sector terciario. (CL, CSC, CEC) 

5.2. Explica los servicios que se obtienen del sector terciario. (CL, CSC, CEC) 

6.1. Describe las actividades de cada sector económico en España. (CL, CSC, CEC) 

6.2. Localiza en el mapa de España la producción que se obtiene en el sector primario. (CSC, AA, 
CEC) 

6.3. Localiza en el mapa de España las principales áreas de las actividades del sector secundario. 
(CSC, AA, CEC) 

6.4. Localiza en un mapa de España las áreas turísticas. (CSC, AA, CEC) 

7.1. Describe los recursos naturales. (CL, CSC, CEC) 

7.2. Valora los recursos naturales. (CSC, AA, CEC) 

8.1. Explica la sostenibilidad económica. (CL, CSC, CEC) 

9.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a las actividades económicas y 
localiza páginas y recursos web relacionados con la economía española. (AA, CD) 

10.1. Analiza una fuente de energía a partir de unos datos obtenidos. 

10.2. Describe la fuente de energía e identifica las ventajas y los inconvenientes de su uso. 

11.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito. (CL) 

 

TEMA 6: LOS PAISAJES AGRARIOS Y MARINOS 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

• Diferenciar las actividades propias del sector primario. 

• Analizar y localizar la agricultura y ganadería en el mundo y en España. 

• Identificar los productos que se obtienen de las actividades agrarias y marinas en España y en 
el mundo. 

• Distinguir los paisajes agrarios y pesqueros, y reconocerlos como ejemplos valiosos de la 
relación entre los seres humanos y el territorio. 

 

CONTENIDOS 

 

• La actividad agraria. Factores de producción. Los sistemas de producción. 

• La agricultura en el mundo y en España. La agricultura tradicional. La agricultura moderna. La 
producción agrícola en el mundo y en España. 

• La ganadería y la explotación forestal. Ganadería tradicional. Ganadería moderna. 

• La pesca en el mundo y en España. 

• Tipos de paisajes agrarios y pesqueros. Ganadería tradicional. Los nuevos paisajes. El valor de 
los paisajes agrarios y pesqueros. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

• Distinguir las actividades del sector primario. (CL, CSC, CEC) 

• Conocer los factores y sistemas de producción de la actividad agraria. (CL, CSC, CEC) 

• Clasificar y explicar la agricultura en el mundo. (CL, CSC, CEC) 

• Describir la producción agrícola en el mundo y en España. (CL, CSC, CEC) 

• Clasificar y explicar la ganadería. (CL, CSC, CEC) 

• Describir la explotación forestal. (CL, CSC, CEC) 

• Explicar la pesca en el mundo y en España. (CL, CSC, CEC) 

• Clasificar y describir los paisajes agrarios y pesqueros. (CL, CSC, AA, CEC) 
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• Valorar los paisajes agrarios y pesqueros. (CL, CSC, AA, CEC) 

• Realizar búsquedas en medios impresos y digitales referidas a las actividades económicas del 
sector primario, y localizar páginas y recursos web directamente relacionados con este sector. 
(AA, CD) 

• Redactar un folleto para dar a conocer la manera en que se producen determinados alimentos. 
(CMCT, AA, CL) 

• Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario del 
área. (CL) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.1. Distingue y describe las actividades del sector primario. (CL, CSC, CEC) 

2.1. Describe los sistemas de producción agraria. (CL, CSC, CEC) 

2.2. Explica los factores de producción agraria. (CL, CSC, CEC) 

3.1. Describe la agricultura tradicional. (CL, CSC, CEC) 

3.2. Explica la agricultura moderna. (CL, CSC, CEC) 

4.1. Clasifica la producción agrícola. (CL, CSC, CEC) 

4.2. Define cómo es la producción y los productores agrícolas. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Describe la ganadería tradicional. (CL, CSC, CEC) 

5.2. Explica la ganadería moderna. (CL, CSC, CEC) 

5.3. Clasifica la producción ganadera en el mundo. (CL, CSC, CEC) 

6.1. Explica la explotación forestal. (CL, CSC, CEC) 

7.1. Clasifica las modalidades de pesca. (CL, CSC, CEC) 

8.1. Clasifica los paisajes agrarios tradicionales y modernos. (CL, CSC, CEC) 

8.2. Localiza en un mapamundi los principales paisajes agrarios tradicionales y modernos. (CSC, 
AA, CEC) 

8.3. Describe los paisajes agrarios tradicionales y modernos. (CSC, AA, CEC) 

9.1. Valora históricamente los paisajes agrarios y pesqueros. (CL, CSC, AA, CEC) 

10.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a las actividades económicas del 
sector primario, y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con este sector. (AA, 
CD) 

11.1. Analiza costes y beneficios económicos, así como los aprovechamientos de un producto 
agrícola dado. (CMCT) 
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11.2. Evalúa las dificultades del productor y propone mejoras en el proceso. (AA) 

11.3. Explica en un folleto cómo se producen determinados alimentos, e inventan un solgan para 
promocionarlos. (CL) 

12.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito. (CL) 

 

TEMA 7: LOS ESPACIOS MINEROS E INDUSTRIALES 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

• Diferenciar las actividades propias del sector secundario. 

• Identificar los tipos de recursos mineros y energéticos y situar las principales áreas de 
localización de estos recursos. 

• Distinguir los tipos de industrias y explicar la distribución desigual de las regiones 
industrializadas en el mundo. 

• Identificar los efectos medioambientales de las actividades mineras e industriales. 

 

CONTENIDOS 

 

• Los recursos mineros en el mundo y en España. Los minerales y las rocas industriales. Las 
zonas mineras en el mundo. 

• Las fuentes de energía. Tipos de fuentes de energía. Países productores y países 
consumidores. Producción energética y contaminación. 

• La industria y la construcción. La actividad de la construcción. 

• La actividad industrial. Clasificación de las actividades industriales. Factores de localización 
industrial. 

• Los espacios industriales y sus paisajes. 

• La crisis de la industrialización. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

• Conocer los recursos mineros del mundo y de España. (CL, CMCT) 
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• Clasificar y explicar las fuentes de energía. (CMCT, CEC) 

• Describir la actividad de la construcción. (CL, CSC, CEC) 

• Conocer la evolución histórica de la industrialización. (CL, CSC, CEC) 

• Identificar, localizar y analizar las actividades industriales. (CSC, AA, CEC) 

• Describir los espacios industriales y sus paisajes. (CL, CSC, CEC) 

• Conocer y valorar la crisis de la industrialización. (CL, CSC, CEC) 

• Realizar búsquedas en medios impresos y digitales referidas a las actividades del sector 
secundario, y localizar páginas y recursos web directamente relacionados con la industria 
española. (AA, CD) 

• Identificar los elementos que componen un paisaje industrial y los posibles impactos 
medioambientales que se generan debido a su actividad (AA, CEC) 

• Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario del 
área. (CL) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.1. Enumera los minerales y las rocas industriales. (CMCT) 

1.2. Describe los efectos ambientales de la producción minera. (CMCT) 

2.1. Clasifica las fuentes de energía. (CL, CMCT) 

2.2. Diferencia entre energías renovables y no renovabes. (CL, CMCT, CEC) 

2.3. Reconoce los impactos ambientales en la producción energética. (CMCT, CEC) 

3.1. Explica en qué consiste la actividad de la construcción. (CL, CSC, CEC) 

4.1. Explica la evolución histórica de la industrialización. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Clasifica los tipos de industria. (CSC, CEC) 

5.2. Identifica los factores de la localización industrial. (CL, CSC, CEC) 

5.3. Localiza en un mapamundi las grandes áreas industriales del mundo. (CL, CSC, CEC) 

6.1. Distingue los espacios industriales tradicionales. (CL, CSC, CEC) 

6.2. Describe los nuevos paisajes industriales.(CL, CSC, CEC) 

7.1. Identifica y explica las ventajas y los inconvenientes de la industrialización. (CL, CSC, CEC) 

7.2. Explica en qué consiste la deslocalización industrial. (CSC, CEC, CL) 
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8.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a las actividades del sector 
secundario, y localiza páginas y recursos web directamente relacionados con la industria española. 
(AA, CD) 

9.1. Identifica los elementos que componen un paisaje industrial. (AA, CEC) 

10.1. Cita los posibles impactos medioambientales que se generan en una localización industrial. 
(AA, CEC) 

11.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito. (CL) 

 

TEMA 8: EL SECTOR TERCIARIO 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

• Conocer la importancia del sector terciario en la economía, su diversificación y empleo. 

• Analizar el impacto de los medios de transporte en el entorno por el desarrollo que tienen. 

• Distinguir las diversas modalidades de turismo y situar los destinos más destacados de cada 
modalidad. 

• Identificar otros servicios y actividades económicas que forman el sector terciario (comercio, 
banca, educación, sanidad, etc). 

 

CONTENIDOS 

 

• El sector terciario. Características. El impacto del sector terciario. 

• Los transportes. Tipos de transporte. El impacto de los transportes. 

• El turismo. El turismo cultural. El turismo de naturaleza. El turismo de sol y playa. Otros tipos de 
turismo. 

• El comercio. 

• Las telecomunicaciones. 

• Otras actividades terciarias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

• Conocer las características del sector terciario. (CL, CSC, CEC) 
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• Describir los impactos del sector terciario (CL, CSC, CEC) 

• Describir los impactos de los transportes. (CL, CSC, CEC) 

• Conocer, explicar y clasificar el turismo. (CL, CSC, CEC) 

• Describir y clasificar el comercio. (CL, CSC, AA, CEC) 

• Comprender la importancia de las telecomunicaciones. (CL, CSC, CEC) 

• Identificar otras actividades terciarias y reconocer su valor en el desarrollo de un país. (CL, 
CSC, CEC) 

• Realizar búsquedas en medios impresos y digitales referidas a los servicios y actividades 
terciarias, y localizar páginas y recursos web directamente relacionados con el sector terciario 
en España. (AA, CD) 

• Analizar y explicar paso a paso el proceso que sigue un producto desde que se fabrica hasta 
que llega a manos del consumidor. 

• Expresarse correctamente en presentaciones orales y escritas utilizando el vocabulario del 
área. (CL) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.1. Describe las características del sector terciario. (CL, CSC, CEC) 

1.2. Distingue los servicios públicos, privados o mixtos del sector terciario. (CL, CSC, CEC) 

2.1. Explica los impactos del sector terciario. (CL, CSC, CEC) 

3.1. Clasifica los transportes (CL, CSC, CEC) 

3.2. Explica los impactos de los transportes. (CL, CSC, CEC) 

3.3. Describe la importancia que tienen cada uno de los transportes. (CL, CSC, CEC) 

4.1. Explica qué es el turismo. (CL, CSC, CEC) 

4.2. Clasifica los tipos de turismo. (CSC, AA, CEC) 

4.3. Localiza en un mapamundi las principales áreas turísticas del mundo. (CSC, AA, CEC) 

4.4. Sitúa los destinos más destacados de los diferentes tipos de turismo. (CSC, AA, CEC) 

5.1. Explica qué es el comercio. (CL, CSC, CEC) 

5.2. Clasifica los tipos de comercio. (CSC, AA, CEC) 

5.3. Identifica los flujos en el comercio exterior. (CL, CSC, AA, CEC) 

6.1. Identifica los diferentes medios de comunicación a distancia. (CL, CSC, CEC) 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

6.2. Reconoce la importancia de las comunicaciones en el mundo actual. 

7.1. Enumera otras actividades terciarias. (CL, CSC, CEC) 

7.2. Distingue y explica la sanidad y la educación en el desarrollo de un país. (CL, CSC, CEC) 

8.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a los servicios y actividades 
terciarias, y localiza páginas y recursos web relacionados con el sector terciario en España. (AA, 
CD) 

9.1. Describe el proceso de fabricación de un producto. 

 

9.2. Define las vías y medios de transporte utilizados para su trasporte. 

9.3. Explica cómo se promociona un producto. 

9.4. Cita desde qué canales comerciales se vende. 

10.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito (CL) 

 

 

 

TEMA 9: LAS DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EN EL MUNDO 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

•  Comparar indicadores de carácter económico, educativo y vital de países en diferentes 
fases de desarrollo. 

•  Realizar un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 

•  Identificar, localizar y analizar impactos medioambientales y sus costos económicos y 
sociales. 

•  Señalar áreas de conflicto bélico en un mapamundi y relacionarlas con factores económicos 
y políticos. 

 

CONTENIDOS 

 

• Desarrollo y subdesarrollo. 

• Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
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• La globalización y las ayudas al desarrollo. 

• El mundo desarrollado. 

• El mundo subdesarrollado. 

• Los países emergentes y en transición. 

• Principales países emergentes y en transición al desarrollo. 

• Problemas socioeconómicos en el mundo actual. Problemas medioambientales. 

• Conflictos actuales en el mundo. De la supervivencia a la calidad de vida. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

• Diferenciar entre desarrollo y subdesarrollo. (CSC, CEC) 

• Seleccionar, comprender y relacionar la información del Índice de Desarrollo Humano (CL, 
CMTC, CSC) 

• Comprender qué es la globalización y clasificar las ayudas al desarrollo. (CL, CSC, AA, CEC) 

• Conocer los países desarrollados. (CL, CSC, CEC) 

• Describir las zonas del mundo subdesarrolladas. (CL, CSC, CEC) 

• Distinguir los países emergentes y en transición al desarrollo. (CL, CSC, CEC) 

• Conocer los problemas socioeconómicos actuales. (CL, CSC, AA, CEC) 

• Realizar búsquedas en medios impresos y digitales referidas a los países y localizar páginas y 
recursos web relacionados con el desarrollo. (AA, CD) 

• Descubrir los valores de igualdad y solidaridad que hay en muchos cuentos del mundo y 
apreciar la necesidad de ponerlos en práctica. 

•  Expresarse correctamente en presentaciones orales o escritas utilizando el vocabulario del 
área. (CL) 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

1.1. Clasifica los indicadores socioeconómicos que permita identificar el nivel de desarrollo. (CSC, 
CEC) 

2.1. Selecciona y comprende el IDH. (CMTC, CSC) 

2.2. Relaciona los indicadores del IDH. (CL, CMTC, CSC) 
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2.3. Clasifica los países según el IDH. (CL, CMTC, CSC) 

3.1. Explica qué es la globalización. (CL, CSC, AA, CEC) 

3.2. Enumera los principales organismos internacionales y ONGs de ayuda al desarrollo. (CL, CSC, 
CEC) 

4.1. Enumera los países desarrollados. (CL, CSC, CEC) 

4.2. Identifica el nivel de desarrollo de los países desarrollados. (CL, CSC, CEC) 

5.1. Describe el nivel de subdesarrollo. (CL, CSC, CEC) 

5.2. Identifica en un mapamundi las principales zonas subdesarrolladas. (CL, CSC, CEC) 

6.1. Distingue y describe a los países emergentes. (CL, CSC, CEC) 

6.2. Localiza en un mapamundi los países emergentes y en transición al desarrollo. (CSC, CEC) 

7.1. Enumera y analiza los principales problemas medioambientales. (CSC, AA, CEC) 

7.2. Señala las áreas de conflicto bélico en un mapamundi y las relaciona con factores económicos 
y políticos. (CSC, AA, CEC) 

8.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a los países, y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con el desarrollo. (AA, CD) 

9.1. recrea cuentos originales y personalizados. 

9.2. Cita los valores que transmite cualquier cuento dado. 

9.3. Aprecia la necesidad de poner en práctica valores de solidaridad en nuestro mundo marcado 
por hondas desigualdades. 

10.1. Presenta información a sus compañeros oralmente y por escrito. (CL) 

 

9. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ÁMBITO 

 

   Teniendo en cuenta que el objetivo básico de este Programa no es otro que adaptarse a la 
individualidad que representa cada alumno, parece necesario tener en cuenta que toda 
temporalización (e incluso la secuenciación, ampliación u omisión de algunos contenidos) pasa 
necesariamente por tener en cuenta no sólo los conocimientos previos, sino también los distintos 
ritmos y aptitudes para el aprendizaje. De ahí que, dependiendo de las necesidades de cada 
momento, aumente o disminuya el tiempo dedicado al tratamiento de cada unidad con el fin de 
lograr aprendizajes realmente significativos. 

   En todo caso, básicamente para que sirva de referente, entendemos que la distribución temporal 
debe hacerse como sigue: 

 

PRIMER TRIMESTRE 
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• Unidad didáctica 1: Encrucijada de palabras. 

• Unidad didáctica 2: ¿Me lo explicas? 

• Unidad didáctica 3: Palabras más, palabras menos. 

• Unidad didáctica 4: El silencio de las palabras 

 

• Unidad didáctica 1: El estudio del territorio. 

• Unidad didáctica 2: El medio natural. 

• Unidad didáctica 3: La población. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

• Unidad didáctica 5: Trazamos la ruta. 

• Unidad didáctica 6: Las razones de las palabras. 

• Unidad didáctica 7: De historias y quijotes. 

• Unidad didáctica 8: El camino se entrecruza 

 

• Unidad didáctica 4: Pueblos y ciudades. 

• Unidad didáctica 5: Las actividades económicas 

• Unidad didáctica 6: Los paisajes agrarios y marinos 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

• Unidad didáctica 9: También en la prensa. 

• Unidad didáctica 10: El poder de la imagen 

• Unidad didáctica 11: Llegamos a un acuerdo. 

• Unidad didáctica 12: El lenguaje de la risa. 
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• Unidad didáctica 7: Los espacios mineros e industriales. 

• Unidad didáctica 8: El sector terciario. 

• Unidad didáctica 9: Las desigualdades económicas en el mundo. 

 

10. METODOLOGÍA 

 

En principio hay que partir de que los alumnos a los que esta programación se dirige son alumnos 
que por diversas causas han fracasado en las actuaciones docentes ordinarias. Procede destacar 
cuáles son las dificultades y lagunas de aprendizaje que le han llevado a este fracaso y adaptar las 
metodologías y programaciones para que constituyan una respuesta adecuada a aquéllas. De ahí, 
que la evaluación psicopedagógica previa y los informes que las juntas de evaluación hayan podido 
emitir constituirán un punto de partida a tener muy en cuenta. 

   La experiencia nos dice que las dificultades de estos alumnos suelen ser generalmente 
procedimentales, afectando de manera notoria a la capacidad de comunicación lingüística y 
tratamiento de la información y tienen casi siempre su origen en el proceso de aprendizaje lecto-
escritor. Todo ello se traduce en una deficiente comprensión y una escasa capacidad para la 
expresión, tanto de textos orales como escritos, que desemboca en la incapacidad de captar, 
analizar y asimilar la información que le llega por estos medios. Suele añadirse a estas dificultades, 
de manera muy frecuente, una deficiente conceptualización del espacio geográfico, que conlleva 
dificultades a la hora de representar gráficamente el espacio, y una gran dificultad para comprender 
el tiempo histórico y sus procesos. 

   El grado y la forma con que estas dificultades aparece en cada alumno es muy dispar, por lo que 
las programaciones, métodos y estructuración de las actuaciones tiene que serlo también, 
buscando siempre una respuesta adecuada a su diversidad. 

   Debemos potenciar un uso más frecuente del lenguaje oral de lo que viene siendo común en las 
clases ordinarias, ya que ello aporta vivacidad a todos los aspectos comunicativos de la lengua 
pero, en especial, aumenta la capacidad de expresión, además de facilitar la participación 
intercomunicativa en el pequeño grupo y en el grupo clase. 

   Debemos buscar métodos y situaciones de aprendizaje distintos  a aquéllos con los que se ha 
fracasado. La significatividad y la vuelta de una manera cíclica a los conocimientos básicos 
procurarán la motivación y generará y mantendrá el interés. Hay que ir siempre de lo conocido a lo 
desconocido, graduando de manera personal y convenientemente el nivel de dificultad. El refuerzo 
de logros y avances es muy importante, no sólo porque aumenta la motivación y el interés sino 
porque refuerza la autoestima, que en estos alumnos suele estar muy baja. Los conocimientos 
escolares deben conectarse con los del entorno, con la vida ordinaria de los alumnos. 

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 emplearemos estrategias 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

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. 

   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 de tenerse 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. 

   La idea es ver hasta dónde pueden llegar los alumnos sin ponerles un límite. El profesor 
debe ayudar a filtrar qué información es más adecuada o fiable, pero el alumnado debe ir 
poco a poco adquiriendo la capacidad para obtener información por sí mismo y, tras 
analizarla, convertirla en conocimiento. 

   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, el uso de 
diferentes lenguajes y de nuevas tecnologías,… 

 

11. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para los contenidos relacionados con la Lengua Castellana y Literatura utilizaremos el siguiente 
libro de texto: 

 

• Lengua Castellana y Literatura 3.1., Vicens Vives, Madrid, 2015 
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Para los contenidos relacionados con Geografía e Historia utilizaremos el siguiente libro de texto: 

 

• Geografía e Historia 3º ESO, Oxford, San Fernando de Henares (Madrid), 2015. 

 

   Los recursos didácticos que se elaboren deben adaptarse a los distintos ritmos de aprendizaje y 
facilitar sistemáticamente la lectura comprensiva y la adquisición de técnicas de trabajo intelectual: 
aprender a subrayar y a estructurar un texto, elaborar guiones y esquemas, resumir, etc. Los 
contenidos destinados a mejorar los hábitos de estudio y el uso correcto del idioma para interactuar 
con los demás, aseguran la autonomía y el desarrollo personal, participando así en el proceso de 
ciudadanos socialmente competentes, capaces de expresarse y desarrollar un pensamiento crítico, 
con capacidad para tener iniciativa propia y tomar decisiones. 

   La selección de materiales debe incluir diversas fuentes de información y recursos virtuales que 
integren en el aula las nuevas tecnologías y la diversidad de inteligencias: verbal, visual, auditiva, 
espacial,...motivando al alumno y desarrollando en él habilidades útiles para la comprensión y 
adquisición de conocimientos. 

   El uso de las TIC en el aula adquiere un papel principal tanto en la presentación y planteamiento 
de nuevas tareas, actividades o proyectos, como a la hora de favorecer el trabajo individual y el 
trabajo en equipo. El enfoque del uso de las plataformas digitales, internet o las redes sociales 
aplicadas al trabajo colaborativo, se debe usar para motivar e introducir al alumnado en el uso 
correcto y responsable de las TIC. 

   En el área de Geografía e Historia, las TIC son soporte para determinados contenidos y facilitan 
herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de búsqueda 
de información, y para la realización de tareas complejas que exigen la combinación de distintos 
lenguajes (icónico, verbal, audiovisual). 

   Por otra parte, las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico 
muy adecuado para conseguir la motivación en el aula. Sin embrago, el uso que los adolescentes 
hacen de ellas está relacionado fundamentalmente con sus necesidades de comunicación personal 
y su utilización en el ámbito académico debe ser objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
como el que se produce en otras facetas del proceso educativo. 

   En cuanto a los contenidos relacionados con el área de Lengua Castellana y Literatura, 
utilizaremos a lo largo del curso varias páginas de internet que nos ayudarán a reforzar en grado 
sumo los contenidos propuestos. Algunas de estas páginas serán: 

 

• www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem (taller de lengua) 

• www.learn-spanish-online.com/ejercicios/ (diversos ejercicios de lengua) 

• www.roble.pntic.mec.es (diversos ejercicios de ortografía) 

• www.lenguaensecundaria.com (recursos de lengua para Secundaria) 

• www.rae.es (Diccionario Real Academia Española) 
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• www.bibliotecasvirtuales.com (muchas obras completas y fragmentos pertenecientes a toda la 
literatura española). 

 

12. LA EVALUACIÓN 

 

12.1. PRINCIPIOS DE EVALUACIÓN 

 

   La evaluación constituye un elemento básico y fundamental en el diseño de cualquier modelo 
educativo. El concepto de evaluación vigente en un determinado momento y su forma de aplicación 
tienen un impacto profundo en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   Tradicionalmente, la evaluación se ha concebido en un sentido terminal y unidireccional, pero los 
actuales modelos pedagógicos defienden un sistema basado en los principios de evaluación 
continua, formativa y reguladora, y de carácter integrador de las distintas áreas del currículo. 

   La evaluación continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles y permite 
establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el progreso 
de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la observación sistemática 
de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la actividad diaria en los cuadernos y 
trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para 
constatar en momentos puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias exigidas. 

   Una evaluación formativa y reguladora contribuye a mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del 
proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase. 

   El carácter integrador de la evaluación facilita la consecución de los objetivos y las competencias 
correspondientes, teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la 
evaluación diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables. 

 

12.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Observación sistemática 

 

o Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. 

o Interés y dedicación en los trabajos de casa. 

o Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos 
informáticos,…). 

o Control del cuaderno de clase. 
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2) Análisis de las producciones de los alumnos 

 

• Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, 
breves trabajos planteados para la evaluación. 

• Intervenciones orales en clase, especialmente aquellas que requieran preparación previa y que 
figuren en la Programación Docente. 

• Ejercicios de clase orales y escritos. 

   El cuaderno del alumno será el instrumento en el que figurarán todas las tareas susceptibles de 
ello debidamente ordenadas y corregidas por el alumno. 

 

3) Lecturas y trabajos 

 

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

• En cada evaluación podrá proponerse un trabajo, individual o en grupo, sobre aspectos 
relacionados con el Ámbito. 

 

4) Pruebas específicas 

 

• Controles escritos que abarcarán una parte limitada de materia. 

• Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas. 

Las pruebas escritas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los criterios de evaluación, 
los estándares evaluables de aprendizaje, y deberán contribuir a la adquisición de las 
competencias clave. 

 

12.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

   Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido 
de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también la forma. Así, a la hora de calificar un 
ejercicio de una prueba escrita tendremos en cuenta lo siguiente: 

 



PROGRAMACIÓN	DEL	DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACIÓN.	IES	
MAESTRO	JUAN	CALERO.	CURSO	2018-2019.	 

 

 

• Grado de acierto y adecuación a lo solicitado. 

• La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes. 

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado. 

• La corrección ortográfica: se restará 0,25 por cada falta de ortografía. 

• Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad del texto. 

 

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

 

• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual. 

• El alumno presenta las tareas hechas por él, las expone y corrige. 

• Salidas al encerado. 

• Intervenciones orales en clase. 

• Notas de clase cuando el profesor pregunta. 

• Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones o un periodo 
largo. 

• Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios. 

• Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase. 

• Cuaderno ordenado, completo y actualizado. 

• Uso correcto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

A la hora de la calificación final del alumnado, éste será el peso de cada uno de los bloques 
evaluados: 

 

• Pruebas escritas: 70% 

• Lecturas y trabajos: 20% 

• Observación y análisis de las producciones de los alumnos: 10% 

 

Paralelamente se establecerán medidas correctoras o complementarias cuando los resultados no 
se correspondan con lo previsto (actividades de refuerzo y ampliación, revisión de grupos de 
trabajo, pruebas de recuperación trimestrales,…) estableciéndose además la posibilidad de realizar 
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una prueba final extraordinaria para que aquellos alumnos que no hayan alcanzado los estándares 
previstos logren alcanzarlos. El diseño de esta prueba se realizará debiendo tener en cuenta que 
se intentará que sea lo más individualizada posible, para que cada uno de los alumnos tenga la 
posibilidad de demostrar sus conocimientos y destrezas sobre aquellos aspectos que 
anteriormente no habían adquirido o dominado suficientemente. Con la realización de dicha prueba 
el alumno deberá demostrar el conocimiento y dominio de los contenidos mínimos que detallamos 
en el punto siguiente de esta Programación. 

 

 

 

 

 

12.4. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

• Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del 
hablante. 

• Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

• Resume textos extrayendo las ideas principales. 

• Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

• Realiza presentaciones orales. 

• Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas,… 

• identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales 
de un texto. 

• Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

• Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

• Escribe textos narrativos, descriptivos instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 
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• Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 

• 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. 

• Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales. 

• Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

• Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra (raíz y afijos), aplicando este 
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 

• Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra, explicando su uso concreto en una 
frase o en un texto oral o escrito. 

• Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple, diferenciando 
sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de 
actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

• Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la 
organización del contenido del texto. 

• Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas...en relación con la intención comunicativa del emisor. 

• Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos. 

• Localiza en un mapa las distintas lenguas de España. 

• Lee y comprende, con un grado creciente de interés y autonomía, obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses. 

• Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

• Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y 
representativos de la Edad Media y del Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario. 

• 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. 

• Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

• Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas y manejando diversos tipos de SIG. 

• Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve extremeño, español, europeo y 
mundial.  

• Utiliza con precisión y rigor el vocabulario geográfico para comentar imágenes de paisajes 
naturales o gráficos y mapas referidos a sus distintos componentes, describiendo cómo 
interactúan los elementos del relieve, la hidrografía, la vegetación o el clima y señalando cómo 
estos elementos pueden condicionar las actividades humanas. 

• Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español y extremeño: situación de la 
Península Ibérica y de las islas, límites, perfil litoral, altitud media, aislamiento del interior, 
principales características de los ríos (agrupados por vertientes), localización y límites de 
Extremadura. 

• Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España y realiza 
esquemas para clasificar las unidades del relieve español y extremeño según sus 
características morfoestructurales. 

• Localiza en un mapa los grandes climas y conjuntos o espacios bioclimáticos de España y de 
Extremadura. 

• Explica las características del relieve europeo, estableciendo grandes conjuntos. 

• Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. 

• Clasifica y localiza en el mapa los distintos tipos de climas de Europa. Analiza datos de 
temperatura y precipitaciones correspondientes a los distintos tipos de climas. 

• Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y referencias físicas. 

• Distingue las actividades económicas y las agrupa por sectores. 

• Distingue entre el medio urbano y el medio rural. 

• Elabora y comenta climogramas y mapas que sitúen los climas del mundo en los que reflejen 
los elementos más importantes, mediante los que sea posible establecer relaciones entre los 
dominios climáticos, los medios naturales, los asentamientos humanos y las actividades 
económicas pasadas y presentes. 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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   Los centros escolares y las aulas reproducen la diversidad característica de la sociedad actual. 
En los últimos años, las circunstancias del contexto socioeconómico han acrecentado los factores 
de diversidad, convirtiendo esta circunstancia en un elemento al que hay que prestar especial 
atención en la regulación del modelo educativo tanto a nivel nacional como internacional. 

   La incorporación cada vez más generalizada de las TIC facilita el diseño de programas de apoyo 
para los alumnos con bajo rendimiento, y de programas para expandir los conocimientos 
transmitidos en el aula. Las nuevas tecnologías han dejado de ser un complemento o un soporte 
para determinados contenidos. Su función es posibilitar la personalización del aprendizaje, explotar 
sus posibilidades didácticas y conectar con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones 
de alumnos. 

   Esta Programación incorpora un tratamiento sistemático de la atención a la diversidad mediante 
la integración de programas de refuerzo y ampliación en cada una de las unidades didácticas del 
ámbito. Estas propuestas y la variedad de enfoques, metodologías y formatos que se integran en la 
Programación, permiten atender a los diferentes ritmos de aprendizaje y la diversidad de intereses 
de los estudiantes. 

   La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y 
estilos están contempladas en la combinación de metodologías; en la diversidad de agrupamientos 
y tareas propuestos; en la combinación de lenguajes y soportes, en la posibilidad de articular 
distintos itinerarios...elementos todos ellos orientados a satisfacer las exigencias de aprendizaje de 
cada alumno y a permitir su desarrollo individual. 

   Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, esta Programación integra programas 
específicos de refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los 
objetivos educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en la programación 
de las unidades didácticas. 

   Las medidas de atención a la diversidad deben atender al principio de inclusión educativa, que 
supone reconocer la legitimidad de las diferencias de todas las personas, asumiéndolas como un 
valor que enriquece el contexto educativo. La verdadera inclusión implica hacer compatible en los 
centros docentes el derecho a la diferencia con el derecho a la igualdad, promoviendo el trato 
equitativo de todo el alumnado. 

   La educación inclusiva es aquellas que adapta los sistemas y estructuras de la escuela y de los 
proyectos educativos para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades especiales 
de apoyo educativo. Este principio parte de la premisa de que todos los estudiantes, sea cual fuere 
su condición particular, pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo ofrezca 
condiciones necesarias de acceso y otorgue experiencias de aprendizaje significativas para todos. 

   Por tanto, la atención a la diversidad constituye un pilar fundamental de esta Programación. 
Desde el principio diseñaremos acciones encaminadas a conocer las características de cada 
alumno y nos ajustaremos a ellas combinado estrategias, métodos, técnicas, recursos, 
organización de espacios y tiempos,...para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje 
evaluables; así como aplicaremos las decisiones sobre todo lo anterior de manera flexible en 
función de cada realidad educativa desde un enfoque inclusivo. 

 

14. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 
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   La evaluación en educación debe entenderse como un  instrumento de mejora. La aplicación de 
los principios recogidos en esta Programación permiten al profesor identificar aquellos aspectos 
metodológicos y organizativos que necesitan algún tipo de ajuste y tomar decisiones 
individualizadas respecto a los alumnos, según precisen una ampliación de las propuestas de 
trabajo (para aquellos que muestran niveles elevados de rendimiento y motivación), un refuerzo de 
los aspectos esenciales del currículo, o incluso una adaptación curricular, si necesitan una ayuda 
específica para alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las competencias correspondientes. 

   Para facilitar la adopción de medidas de apoyo educativo, cada unidad didáctica contiene: 

 

• Actividades de refuerzo y ampliación. 

• Adaptaciones curriculares de distintos niveles y grado de complejidad. 

 

 

15. CONTENIDOS Y TEMAS TRANSVERSALES 

 

   En el currículo de Geografía e Historia se incluyen también una serie de contenidos que son 
transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de 
ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC, el 
emprendimiento, y la educación cívica y constitucional. 

   Además desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia 
acción educativa en la aplicación de la materia en las aulas, se deben fomentar valores como la 
igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los 
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

   Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que 
supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados 
con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los 
riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

Algunos ejemplos de temas transversales presentes en esta Programación son: 

 

Educación Moral y Cívica 

 

• Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana. 

• Construir formas de vida más justas tanto en el ámbito individual como colectivo. 
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• Lograr que los alumnos adquieran y respetan las normas que la sociedad ha creado de modo 
democrático y buscando la justicia. 

 

Educación para la Paz 

 

• Fomentar los valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo 
y participación social. 

• Introducir la reflexión sobre las distintas formas de violencia para que los alumnos comprendan 
sus perjuicios. 

• Inculcar el concepto de paz positiva para desarrollar la idea de que la ausencia coyuntural de 
conflictos no implica paz. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

 

• El rechazo a las desigualdades y discriminación sexual. 

• Posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación. 

• La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores. 

 

Educación del Consumidor 

 

• El rechazo al consumismo y a la degradación del medio ambiente. 

• El desarrollo integral de los jóvenes, dotándolos de criterios de análisis para mejorar la vida de 
los ciudadanos. 

• Desarrollar la capacidad de los alumnos para vivir en equilibrio con su entorno físico biológico. 

• Reflexión sobre las sustancias que perjudican el organismo. 

 

Educación Vial 

• El conocimiento y respeto de las normas y señales de tráfico. 

• La adopción de hábitos responsables de conducción y circulación. 

 

Educación Multicultural 
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- Despertar el interés por otras culturas y formas de vida. 

- Contribuir al respeto y la solidaridad entre grupos culturalmente minoritarios. 

- Facilitar la comprensión de los movimientos sociales desde la Geografía e Historia. 

 

Educación Ambiental 

 

- Identificar elementos del patrimonio medioambiental de España y de Extremadura y desarrollar, 
en su caso, conductas adecuadas a la defensa y preservación del mismo. 

- Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades 
económicas y los comportamientos individuales, discriminado las formas de desarrollo 
sostenible de las que son nocivas para el medio ambiente y aportando algún ejemplo de los 
acuerdos y políticas para frenar su deterioro. 

 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

- Posibilidad de realizar un viaje a alguna ciudad cercana. 

- Fin de semana de acampada en algún lugar cercano. 

- Visitas guiadas por la localidad para reconocer los distintos tipos de actividades económicas. 

- Participación en el día del Centro con alguna actividad lúdica. 

 

     A estas actividades debemos añadir las que ya  están recogidas en la Programación General 
del Departamento de Orientación. 

 

17. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

   En las reuniones semanales del Departamento de Orientación se examinará el desarrollo de la 
Programación, para velar por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento 
de los siguientes indicadores: 

 

- Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y 
elementos básicos. 
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- Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de 
los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 

- Validez de los perfiles competenciales y de su integración en los contenidos del ámbito. 

- Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

- Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad. 

- Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación e indicadores del logro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

- Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

- Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

- Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en 
consecuencia. 

    

   La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la 
toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del 
proceso de manera continua. Con ello pretenderemos una evaluación que contribuya a garantizar 
la calidad y eficacia del proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados será 
recogidos en la Memoria Final de curso, junto con las correspondientes propuestas de mejora, de 
cara a que en cada curso escolar la práctica docente aumente su nivel de calidad. 
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